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¿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 metalmecánica dedicada a la

reconstrucción, fabricación y comercialización de partes de

componentes y productos. Nuestra política de calidad busca

satisfacer los requerimientos 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 y BRASIL y el

desarrollo humano a través de capacitación continua.



SERVICIO 
PROFESIONAL 

 FABRICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE COMPONENTES CILINDROS HIDRÁULICOS

DIVISIÓN HIDRAULICA

Los procesos que realizamos en HPI SAC, nos permiten responder con agilidad
y flexibilidad a cualquier demanda. Además, realizamos componentes
fabricados a medida.
Ofrecemos plazos de entrega cortos que satisfacen cualquier urgencia de
nuestros clientes, con precios ajustados al mercado y garantía.
Fabricamos piezas según muestra y fabricamos componentes según planos
suministrados por el cliente.
En HPI SAC contamos con la capacidad instalada para fabricar las piezas y
componentes de cualquier equipo, así como reconstrucción y rectificado de
alojamientos, chavetas, entre otros. Los componentes se fabrican según las
especificaciones de fábricay no semodifican sus dimensiones, de manera que se
garantiza el uso de repuestos originales y/o comerciales.
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REPARACION DE CILINDROS HIDRAULICOS 



Nuestras Soluciones

• Mecanizado

• Control Dimensional 

• Soldadura 

• Sellos & Repuestos



Nuestras Soluciones

• Bruñido

• Pruebas Hidráulicas 

• Ensayos No Destructivos 

• Cromado



BRUÑIDO O RECTIFICADO INTERIOR
El proceso de bruñido, Honing o rectificado interior tiene como finalidad unificar
medidas y dar los acabados para que los sellos internos puedan realizar su trabajo
correctamente. Se puede realizar el rectificado estándar, sobremedida, según
requiera el cilindro.
El proceso se realizará en una bruñidora o rectificadora de interiores bajo
parámetros de cada fabricante

• Aplica para camisas de cilindros hidráulicos y
neumáticos, y en general para cualquier pieza
tubular que requiera un acabado especial debido a
su aplicación.

• El proceso puede ejecutarse tanto en aceros al
carbono como otros materiales no convencionales:
aceros inoxidables, fundiciones, aluminios, bronces.

Aplicaciones:

Capacidad

• Contamos con una bruñidora con CNC, con una
longitud máxima de 8 metros y 20” de diámetro
interior interno.



SOLDADURA
Un componente de un cilindro hidráulico es reemplazado cuando éste no cumple con
las especificaciones del fabricante y/o no es posible su recuperación utilizando los
procedimientos homologadas en los talleres de servicio.
Las uniones soldadas se realizan utilizando los procesos de soldadura que brindan
mayor seguridad para estas aplicaciones: Arco sumergido (SAW), Electrodo revestido
(SMAW), equipos automáticos (auto bore welder) y proceso de soldadura MIG.

•El procedimiento de ReRodding o cambio de
vástago, se realiza utilizando barras cromadas
endurecidas por inducción. Con estos materiales
garantizamos una dureza por encima de los
50HRc, capa de cromo mínima de 0.001” y
tolerancias diametrales acordes a las diferentes
normas internacionales.

• El procedimiento de ReTubing o cambio de
tubo en camisas, utilizamos tubos micro
bruñidos que cumplen con los ajustes H7, H8 o
cualquier otra especificación que nuestros
clientes soliciten.

• De la misma forma, podemos fabricar este tipo
de piezas a partir de barras perforadas o
macizas, cuando los espesores y aplicaciones
así lo requieran.

Aplicaciones:



MECANIZADO Y FABRICACION DE PARTES
Los procesos que realizamos en HPI SAC, nos permiten responder con agilidad y
flexibilidad a cualquier demanda, tanto en series cortas como en producciones largas.
Además, realizamos componentes fabricados a medida. Ofrecemos plazos de entrega
cortos que satisfacen cualquier urgencia de nuestros clientes, con precios ajustados al
mercado y garantía de seriedad y solvencia. Fabricamos piezas según muestra y
fabricamos componentes según planos suministrados por el cliente.

• En HPI SAC contamos con la capacidad
instalada para fabricar las piezas y
componentes de cualquier equipo, así como
reconstrucción y rectificado de alojamientos,
chavetas, entre otros

• Los componentes se fabrican según las
especificaciones de fábrica y no se modifican
sus dimensiones, de manera que se garantiza
el uso de repuestos originales y/o comerciales.

• Contamos con tornos, fresadoras, taladros y
mandriladoras horizontales.

Aplicaciones:



CROMADO DURO
El cromo duro industrial tiene como objetivo mejorar las propiedades mecánicas de
los metales, entre las que se encuentran; resistencia a la corrosión y desgaste;
incremento de la dureza superficial y dar el acabado necesario (rugosidad) para
extender la vida útil de los sellos

• Ejes / vástagos de cilindros hidráulicos y 

neumáticos.

• Rodillos y pasadores (industria del papel, 

cementeras, puertos).

• Camisas de cilindros hidráulicos

Aplicaciones:



DESARME Y EVALUACION
Los componentes que llegan a HPI SAC se desarman en sus partes, cada una de ellas es sometida a un proceso de evaluación dimensional y
de integridad física, realizando ensayos no destructivos. Este proceso de evaluación determina los trabajos que son necesarios realizar al
componente para volver a sus condiciones originales según especificaciones de fábrica. desde éste momento se inicia un estricto protocolo
de preservación y control de contaminación, como la medición de nuestros tiempos de atención.
.

• Evaluación de componentes, control dimensional
• Análisis de Falla.
• Control de Flexión de ejes y cilindro.
• Ensayo no Destructivos

* Tintes Penetrantes
* Partículas Magnéticas
* Ultrasonido

• Análisis de desgaste de los sellos hidráulicos.

Con éstos procesos se consolidan nuestra evaluación
y nuestro análisis de falla de los componentes.

Aplicaciones:



PRUEBAS HIDRAULICAS
Todos los componentes reparados se prueban con el fin de garantizar su funcionabilidad y cumplimiento de especificaciones. Para esto
contamos con bancos y unidades de prueba en los cuales se puede simular el trabajo que realizan los componentes reparados. En estas
pruebas se descartan las fallas prematuras por fugas internas / externas. Contamos con la tecnología para desarrollar dispositivos y
accesorios que permitan una prueba confiable, tanto para cilindros de simple efecto como de doble efecto.

Se realizan las pruebas de ciclos, donde se verifica el
funcionamiento del cilindro, por medio del
desplazamiento se evalúan factores como el
sobrecalentamiento, ruido y funcionamiento de los
sellos. la prueba entre cámaras permite evaluar el
adecuado funcionamiento de los sellos internos del
componente y se verifican posibles fugas en las
uniones soldadas.

Con éste proceso se consolida nuestra prueba de
calidad y control de contaminación.
.

Aplicaciones:

Capacidad

• Contamos con Banco de 8 metros de Longitud.
• Contamos con Unidades Hidráulicas que

desarrollan hasta 5000 psi.
• Contamos con capacidad para torquear /

destorquear hasta 70.000 lb_pie



FABRICACION DE CILINDROS HIDRAULICOS
La fabricación de un cilindro hidráulico para nuestros clientes, se desarrolla en base a lo ellos esperan del desempeño del componente sea
muy similar al de un cilindro nuevo de fábrica. Por tal razón, la fabricación integral de cilindros es muy importante para nosotros
Para esto contamos con un departamento de Ingeniería en donde desarrollamos diseños, planos, repuestos a utilizar y toda la información
válida para poder ejecutar las actividades en el taller.
Ofrecemos toda nuestra experiencia, conocimiento y tecnología para realizar un trabajo conjunto y poder satisfacer a nuestros clientes con
sus expectativas de operacion, ya que se trata de un producto 100% marca HPI.

Utilizamos software de diseño para la modelación de
los componentes que conforman el cilindro
hidráulico.

Contamos con la información de los Fabricantes para
la fabricación de los componentes a medida estándar
u original de acuerdo a fabrica.

Hacemos análisis de materiales para la correcta
selección del material en nuestros procesos de
fabricación.

Mejoramos los diseños del fabricante para hacerlos
mas eficientes de acuerdo a las necesidades y
exigencias de las operaciones

Aplicaciones:

Cilindro original

Cilindro Modificado



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Cada pieza fabricada o recuperada por proceso de soldadura o metalizado es inspeccionada por medio de pruebas no destructivas, antes de
su liberación al siguiente proceso, con el fin de detectar defectos en las uniones soldadas y/o micro fisuras en el material base

Dichas pruebas que empleamos en nuestros ensayos
no destructivos son:

• Ultrasonido

• Partículas Magnéticas

• Tintes Penetrantes

• Dureza de Material

• Rugosidades de Material

• Espesor de recubrimiento

Aplicaciones:



 Capacitación Dibujo Técnico
 NDT (Ensayos No Destructivos) de:

Partículas Magnéticas
Líquidos penetrantes
Ultrasonido
Verificación de espesores y de adherencias.

HPI cuenta con un área de Control de Calidad, el
cual dispone de instrumentos de medición,
capaces de medir desde 0, 001 mm. Hasta 3000
mm.

CONTROL DE CALIDAD
 Verificaciones DIMENSIONALES
 Verificación de RUGOSIDAD
 Verificación de DUREZA 
 en la escala requerida



En HPI SAC sabemos que el negocio de nuestros clientes exige
obtener mayor disponibilidad de los equipos. Para tal efecto, como
parte de su soporte posventa y con el fin de minimizar el tiempo
de parada de máquina de nuestros clientes, HPI pone a disposición
de sus clientes el Programa de Intercambio de Componentes (PIC)

Este programa de intercambio permite al cliente utilizar
componentes, de propiedad de HPI SAC, los cuales pueden ser
nuevos o reparados en el Taller de Reparación de Componentes
TRC, para su intercambio con componentes iguales retirados de
sus máquinas.

HPI SAC ofrece este servicio de intercambio, el cual permite al
cliente un tiempo de parada de máquina mínimo para así obtener
mayor disponibilidad del equipo. Este programa esta dirigido
principalmente a nuestros clientes mineros, basado en el concepto
básico de "Reparar antes de la falla", de tal modo que se controlan
los costos de reparación y se minimiza el tiempo de reparación de
estos componentes

¿Qué es el Programa PIC que ofrece HPI SAC?

LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE
COMPONENTES ESTAN DISPONIBLES EN
MUCHAS DIVISIONES DE NUESTROS
PRODUCTOS …



¿Por qué elegir HPI SAC?

La mejor experiencia en el servicio basado en tres pilares

Continuidad operacional Atención unificada Soporte Técnico

LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE COMPONENTES ESTAN DISPONIBLES EN MUCHAS
DIVISIONES DE NUESTROS PRODUCTOS …



HACEMOS QUE LA TECNOLOGÍA
SIMPLIFIQUE Y MEJORE TU VIDA

CADA DÍA

Cercanos Ágiles Confiables



https://www.hpisac.com/

963 823 092

ventas@hpisac.com

Guillermo Dansey 1450, Cercado de Lima 15082

Contacto comercial 


