
DIVISIÓN HIDRAULICA 

PRODUCTOS

PORTAFOLIO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS



¿QUIÉNES SOMOS? 

HPI S.A.C, brinda soluciones integrales con servicios y productos

multimarca especializados en la fabricación, reparación y

reconstrucción de piezas y componentes para la industria en

general.

HPI SAC es una empresa distribuidora de sellos hidráulicos,

neumáticos, partes de compontes para equipos hidráulicos y

maquinaria pesada así como reductores de planta, ofreciendo

productos del OEM y del fabricante.

Nuestra política de calidad busca satisfacer los requerimientos y

demandas de nuestros clientes, brindando soluciones de

operatividad y ofreciendo servicios y productos de calidad

basados en el mejoramiento continuo de nuestros procesos. Para

ello contamos con personal competente, soporte técnico de

nuestros socios estratégicos en USA, BRASIL, Alemania e ITALIA

buscando el desarrollo humano a través de capacitación continua.



SERVICIO 
PROFESIONAL 

Somos Representantes de SEAL SOURCE USA para la venta y distribución de sellos hidráulicos y

neumáticos para equipos CAT, KOMATSU, EPIROC, SANDVIK, LETORNEAU, HITACHI entre otros.

Ofrecemos al mercado protectores de cilindros hidráulicos para equipos móviles, industriales

para todo tipo de ambiente.

Contamos con Stock de repuestos, bearing, rotulas y demás accesorios para sus cilindros

hidráulicos.

Ofrecemos repuestos Originales y del OEM para todas sus aplicaciones.
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USEAL
Más de 50 modelos en pulgadas y
métricos, incluidos los Anti-extrusion
y otros con características que
mejoran del rendimiento. Disponible
en materiales como uretano,
fluorocarbono, nitrilo y otros
materiales

BUFFER RINGS
15 modelos en pulgadas y tamaño
métrico, incluido los diversos
modelos específico para Caterpillar y
Komatsu.

VEE PACKING
Más de 600 modelos en pulgadas y
métricos
Disponible para todas las principales
marcas de cilindros telescópicos

PISTON CUPS
Más de 200 modelos en pulgadas y
métricos
Disponible para todas las principales
marcas de cilindros telescópicos

T-SEALS & CAPPED T-SEALS
La mayoría de los tamaños estándar
de T-SEAL para aplicaciones de
vástago y pistón.
Muchos tamaños de CAPPED T-SEALS
en pulgadas y métricas especiales
para equipos CAT y JHON DEERE

BEARINGS & WEAR RINGS 
Más de 2000 números de partes en
pulgadas y métricas
Disponible en nylon, fenólico y PTFE y
otros materiales.

PISTON SEAL ASSEMBLIES
Más de 40 medidas en pulgadas y
tamaños métricos.
Disponible en uretano, PTFE, nylon,
hierro y otros materiales.

WIPERS & SCRAPERS
Más de 1500 números de partes en
pulgadas y métricas
disponible en uretano,
fluorocarbono, latón, nylon y nitrilo

CORREO:
ventas@hpisac.com

PAGINA WEB:
www.hpisac.com

LINKEDIN:
https://www.linked
in.com/company/h
pi-sac/

SELLOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS



OIL SEAL

Más de 5000 números de partes en
pulgadas y métricos
disponible en caucho, caucho con
caja de acero, nitrilo o fluorocarbono

O-RINGS

Todos los tamaños estándar AS 568
en nitrilo y fluorocarbono
Cientos de tamaños métricos
disponibles en nitrilo y fluorocarbono.
También disponible en PTFE, uretano,
silicona y otros materiales.

BACK-UP-RINGS

Una amplia variedad de tamaños y
medidas
Disponible en nitrilo, uretano, PTFE y
otros materiales

RETAINER RINGS

Disponible en pulgadas y medidas
métricas
Amplio inventario en espiral y tru-arc,
tanto internos como externos.

KIT PARA EQUIPOS MINEROS

Más de 5000 números de partes y
mas de 50 marcas diferenciales de
kits de sellos para aplicaciones de
equipos pesados
Kits de sellos en stock para modelos
como Caterpillar, Jhon Deere,
Komatsu, Case, Volvo, Hitachi entre
otros,

KITS PARA EQUIPOS 
INDUSTRUALES

kits de reparación de cilindros
industriales y prensaestopas para
aplicaciones de plantas industriales
kits de sellos de los fabricantes de
marcas como Atlas, Hydroline, Miler,
Parker, Sheffer y más

BOMBAS, MOTORES Y KITS DE 
VALVULAS 

Más de 300 kits de sellado para la
reparación de bombas, motores y
válvulas.
En stock, las marcas incluyen Bosch
Rexroth, Char-Lynn, Commercial,
Gresen, Parker, Vickers y White
Motors

KITS SURTIDOS 

Disponible desde 436 Orings en 36
tamaños hasta 1100 Orings en 150
tamaños
El anillo de respaldo viene en nitrilo,
uretano y PTFE

CORREO:
ventas@hpisac.com

PAGINA WEB:
www.hpisac.com

LINKEDIN:
https://www.linked
in.com/company/h
pi-sac/

SELLOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS



HERRAMIENTAS

Varias herramientas para ayudar en el
proceso de reparación que incluyen
herramientas de instalación,
empalme, corte, extracción,
desmantelamiento, remanufactura y
medición.

ACCESORIOS DE REPARACIÓN
Una gran selección de accesorios de
reparación, desde tapones hasta
tuercas de seguridad

FABRICACION DE CILINDROS
Ofrecemos una gran variedad de
cilindros de acuerdo a los estándares
del OEM

ROTULAS Y BEARINGS

Ofrecemos una gran variedad Bushing
y Rotulas originales y de los OEM,
para sus equipos Caterpillar y
Komatsu.

CORREO:
ventas@hpisac.com

PAGINA WEB:
www.hpisac.com

LINKEDIN:
https://www.linked
in.com/company/h
pi-sac/

CILINDROS HIDRAULICOS

Suministramos cilindros hidráulicos
para sus diversos equipos de minería
subterránea y de tajo abierto de las
diferentes marcas como CAT,
KOMATSU, ATLAS COPCO, SANDVIK
entre otros.

EQUIPOS HIDRAULICOS

Suministramos Herramientas de
torque hasta 10,000 psi.

PROTECTORES PARA SUS CILINDROS HIDRAULICOS

Suministramos protectores para sus cilindros hidráulicos para
las diferentes condiciones de operación de sus equipos.

ACCESORIOS, PROTECTORES Y CILINDROS HIDRAULICOS 



PROTECTORES PARA CILINDROS HIDRAULICOS
Con nuestros Protectores para cilindros hidráulicos proporcionamos protección

hidráulica a medida en ambientes extremos; acido, salino, sílice, ambientes agrestes

entre otros

Son Fáciles de instalar no necesitan desmontar sus equipos

• Reducimos sus costos operacionales en 40%.

• Aumentamos la vida útil en 60% protegiendo

sus cilindros a través de nuestros protectores.

• Fabricamos protección de cilindros a medida

para trabajos en ambientes extremos.

• Asesoría para implementar estrategias de

protección de flotas.

• Ofrecemos soluciones especificas de

protección.

Ventajas:

Aplicaciones
:



KIT DE SELLOS OEM PARA CAT Y KOMATSU ENTRE OTROS
HPI SAC ofrece sellos de procedencia americana ya sea como piezas individuales o

como Kits, tenemos Kits para cilindros de diversas aplicaciones Hidráulicas y

neumáticas de diversas marcas como CAT, KOMATSU, EPIROC, LETOUNEAU, VOLVO,

HYUNDAI, INGERSOLL-RAND, GROVE CRANE, HITACHI, KOBELCO, JCB, JOHN DEERE,

LIEBHERR, P&H, TAMROK, SANDVIK, TEREX entre otras, constituyendo una solución

rápida y económica para sus cilindros a un precio sustancialmente inferior a la suma de

las piezas individuales

Ventajas:

Aplicaciones
:

• Mayor eficiencia y Rentabilidad

• La mayor selección de kit de sellos 

en stock.

• Sellos en pulgadas y métricos para 

sus diversas aplicaciones.

• Asistencia Técnica para cada uno 

de sus equipos y diferentes 

aplicaciones.

• Sellos Hidráulicos y Neumáticos.

• Repuestos en General 

• Camiones OFF ROD

• Palas y Perforadoras

• Tractores, Excavadoras, 

Motoniveladoras.

• Underground mining equipment

• Kits de Bombas hidráulicas



SUMINISTRO DE CILINDROS REMAN 

HPI SAC ofrece Cilindros hidraulicos Reman para diversos equipos

de mineria subterranea, moviles y de gran mineria.

Todos nuestros componentes salen con el certificado de garantia

de HPI y con pruebas hidraulicas segun las normas tecnicas de los

fabricantes.

Ventajas:

• Componentes con partes 

originales del Deeler.

• Componentes certificados con 

pruebas hidráulicas bajo las 

normas del fabricante.

• Ofrecemos el servicio de 

”Producto de Intercambio”  PIC. 

Ofreciendo un mejor tiempo de 

respuesta a sus necesidades.Simplemente llame a nuestro

experimentado equipo de ventas

interno y consulte su componente

de reemplazo. Luego, traeremos su

componente original para un

informe de estado detallado antes

de remanufacturarlo según las

especificaciones del OEM.

Para obtener más información sobre

nuestros componentes de

intercambio, contacte con nuestros

gestores comerciales.

Entendemos que un negocio exitoso

depende del equipo que

funcione. Llámanos ahora para

obtener más información sobre

nuestro programa de intercambio.



FILTROS MAGNETICOS  

HPI SAC ofrece OEI Filtración magnético se puede aplicar a casi cualquier Sistema
que requiere filtración de líquidos (aceites, combustibles, refrigerantes) y gases

Aplicaciones:

Filtros Magneticos

• Camiones de CAT y Komatsu

• Planetarios para Palas BE y P&H

• Transmisiones de Perforadora

• Correas Transportadoras ( Reductores)

• Reductores de Molinos ( Reductores)

• Celdas de Flotación ( Reductores)

• Agitadores y Mezcladores ( Reductores)

• Bombas de Pulpa, ETC ( Reductores)

Porque Usar FM:

• Lavable –Reutilizable; Unica Inversion

• Discrimina Contaminación de sub-
micrones con caudal mínimo
Restricción, maximizando la eficiencia y
eliminando alto porcentaje de Paradas.

• Debido al diseño y a los imanes de
calidad, estas varillas de filtro
magnéticas son lo suficientemente
potentes como para filtrar la

contaminación
ferroso y no ferroso al nivel de Sub-
Micron ( Inferiores a una Micra)

• No Ferrosas. ( E.sine.)



FILTROS MAGNETICOS PARA CAMIONES CAT & KOMATSU
Aplicaciones de filtros magnéticos para Camiones Mineros como CAT

777F, 785C, 793F así como para camiones Komatsu KOM 830E, 930E

tanto para ruedas delanteras como para Mandos Finales.

Beneficios del Sistema:

• Altamente eficiente en remover

contaminantes de desgaste como hierro,

acero y silícica bajo 1 micra en sistemas de

flujo total y by-pass.

• Lavable con una vida útil de mas de 16 años.

• Alta capacidad de retención de

contaminantes antes de requerir limpieza.

• Operan con restricción de flujo mínimo.

• Aplicable en sistemas donde la filtración

tradicional no puede.



FILTROS MAGNETICOS PARA PALAS & PERFORADORAS

Aplicaciones de filtros magnéticos para Transmisiones Crowd,

Transmisión Hoist para pala PH 2800XP, Transmisiones Swing para

pala BUCYRUS 495HR

Beneficios del Sistema:

• Reduce la formación de barnices y

otros depósitos en componentes.

• Aumenta los intervalos de mantención

y minimizando las posibilidades de

accidentes e incidentes.

• Aumenta la vida útil de lubricantes.

• Herramienta de mantención

preventiva.



FILTROS MAGNETICOS PARA REDUCTORES



UNIDAD DE DESTORQUE NUT BUSTER 

Nuestra llave dinamométrica
hidráulica. es una herramienta de
extracción de tuercas que se usa
para quitar o instalar tuercas de
pistón y culatas.
Nuestra llave usa un mínimo de 2
GPM y 2500 psi para desarrollar
20,000 a 62,000 libras-pie de
torque, dependiendo del modelo.
utiliza una placa cuadrada de 8“
como base para los enchufes y
accesorios. Los accesorios se
deslizan hacia el adaptador en
cualquiera de los extremos de la
llave y giran 45° para encajar en su
lugar. Dependiendo de qué lado
de la llave se usa, la herramienta
girará en sentido horario o
antihorario.



HACEMOS QUE LA TECNOLOGÍA
SIMPLIFIQUE Y MEJORE TU VIDA

CADA DÍA

Cercanos Ágiles Confiables



¿Por qué elegir HPI SAC?

La mejor experiencia en el servicio basado en tres pilares

Continuidad operacional Atención unificada Soporte Técnico



https://www.hpisac.com/

963 823 092

ventas@hpisac.com

Guillermo Dansey 1450, Cercado de Lima 15082

Contacto comercial 


