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Repuestos y accesorios para bombas de vacío
¿Le parece que lo siguiente es importante para su negocio?
Servicio… excelente servicio al cliente, entrega rápida
Selección… más de 50,000 partes en inventario
Calidad… igual o mejor que las partes del fabricante del equipo original (OEM)
Precio… hasta 40% menos que los precios del fabricante del equipo original
Si lo es, considere a Precision Plus como una solución a sus requisitos de repuestos y accesorios para
bombas de vacío.
Entendemos que como proveedor de servicios de bombas de vacío de calidad, necesita un socio competente y
confiable. Alguien que pueda proporcionarle las partes que necesite, cuando las necesite y a un excelente precio.
Nuestros años de experiencia y la resolución de brindar a cada cliente el mejor servicio posible, significa que
podemos ser el socio acertado para usted.
Nuestra empresa
Precision Plus fue fundada en 1984 en New Jersey, EE.UU. como fabricante independiente de repuestos para
bombas de vacío y continúa distinguiéndose como fuente alterna de postventa de repuestos y accesorios de alta
calidad. En 1998 Precision Plus trasladó su negocio a su nueva sede mundial en Niagara Falls, Nueva York. Aquí
continuamos esforzándonos para redefinir y perfeccionar nuestros productos y operaciones para cumplir con
nuestros principios fundamentales de servicio de primera categoría, alta calidad, precios competitivos y entrega
oportuna al cliente.
¿Desea saber más?
El equipo de ventas y apoyo de Precision Plus está ansioso por ayudarle con todas las partes que necesite para
sus bombas de vacío. Llámenos hoy mismo para hacer su pedido, pedir una cotización, hacer una consulta sobre
productos o solicitar nuestra asistencia técnica.
Utilice la información indicada a continuación para ponerse en contacto con nosotros. ¡Nuestro equipo está a su
disposición!
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ALCATEL 			
					

Serie Pascal, Series Standard A, AC, C, CP, SD, C1 y C2
Bomba seca serie ADP e inyectores RSV

BECKER				

Serie U: U3.6 – U4.630

BUSCH				

Serie R5 y Serie Huchepack

EBARA				

Bomba seca serie A, AA, AAS, EST, ESR

EDWARDS				
					
					

Repuestos para bomba seca DP, QDP, iQDP		
Serie RV – Bomba de álabe rotativa			
Bombas de espiral: ESDP, XDS, GVSP

FISHER SCIENTIFIC		

Maxima: Primera, segunda y tercera generación

GALILEO				

Vacsound Serie ECO: D05, D08, D12, D18, D28

KINNEY				

Serie KC, Serie KT y Serie KTC

LEYBOLD/OERLIKON 		
					
					
					

Trivac Series “A”, “B”, “E”		
Serie Sogevac & Sogevac “B”
Varovac Serie “S”			
Turbobombas TMP

PFEIFFER				

Serie Uno/Duo, TPH/TPU Turbos

PRECISION SCIENTIFIC		

Series D, DD, DDC, P/PX y PC/PCX – Bombas de álabe rotativas

RIETSCHLE THOMAS		

Filtros y juegos de filtros VCA/E25 – VCAH/EH100, VacFox y VC

STOKES				
					

Serie Microvac H&J, serie de bombas rotativas de paletas,
inyectores de vacío y sopladores

ULVAC				

Serie D y VD, serie de bomba scroll (DIS)

VARIAN				

Series DS, SD, CD, CP, Triscroll: Turbobombas Series 300, 600 y V

WELCH				

Series Chemstar, DUOSEAL y Directorr

BOMBAS TURBO			

Balzer/Pfeiffer: TPH/THU, Varian: V & Leybold: Serie TMP

Inyectores EH y QMB
Serie EM

Series “E” y “DK”
Inyector serie Ruvac
Bombas de espiral: Serie SC

También vendemos accesorios y válvulas de vacío – KF/NW, ISO, CF y válvulas de vacío
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