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Elliott Tool le ofrece una línea completa de 
herramientas de precisión para trabajos en 
calderas para satisfacer sus necesidades. 
Contáctenos o contacte a su representante 
local.

Contáctenos

www.elliott-tool.com/support

Respaldado Localmente Por:

Usted puede confiar en las herramientas suministradas por Elliott ya 
que son más resistentes que cualquier trabajo y son las mejores en la 
industria. Para lograr esto Elliott se mejora continuamente siguiendo los 
programas, Six Sigma y 5-S.

“Podría ir a buscar en los cajones en donde guardo los 
equipos de rolado y sacar un expansor listo para trabajar 

que tiene más de mis 62 años!” 
-Don Poush

Elliott sabe que tan importante es para usted tener en sus manos las 
herramientas apropiadas para el mantenimiento de calderas, cuando 
estas quedan fuera de servicio.  Elliott tiene miles de herramientas para el 
mantenimiento de calderas, muchas de las cuales están almacenadas y 
listas para ser despachadas el mismo día en el que coloque su orden. El 
inventario es renovado y mejorado constantemente para asegurarnos que 
nuestras reservas estén listas para satisfacer sus necesidades.

La calidad y disponibilidad de Elliott esta respaldada por un servicio y un 
equipo de soporte de calidad mundial. Nuestro personal en combinación 
tiene 600 años de experiencia en herramientas para tubos. Los clientes 
son respaldados localmente en más de 30 países por representantes ofi-
ciales de Elliott los cuales participan en extensas capacitaciones 2 veces 
al año.

Aquellos que tienen la responsabilidad del mantenimiento de calderas son unos    
maestros malabaristas: no solo encuentran las necesidades de los clientes sino que también 

programan los turnos y hasta tienen que arreglárselas según el clima. Los retrasos en poner la 
caldera en servicio pueden llegar a costar hasta miles de dólares por hora. Su última preocupa-

ción debería de ser la calidad y disponibilidad de sus herramientas de mantenimiento.   

Herramientas para tubos de calidad para un mundo de “Lo necesito para ayer”.
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Como la empresa pionera en  herramientas para tubos desde  1892, 
cuando necesite productos de alta calidad que estén disponibles en el  

momento que usted los necesite, puede contar con  Elliott. El fundador de 
la empresa  Elliott, Gustav Wiedeke, diseñó el primer expansor de tubos 

que otras empresas del mercado han intentado copiar a través de los años.

Información más detallada acerca de los Productos para el Mantenimiento de Calderas disponible en: 
http://www.elliott-tool.com/boiler_maintenance

Limpieza
Hasta los depósitos más pequeños pueden disminuir la 
eficiencia de una caldera. Elliott ofrece tres tipos dife-
rentes de limpiadores para abordar cualquier trabajo de 
limpieza de tubos en calderas

Herramientas para tubos de calidad para un mundo de “Lo necesito para ayer”.

Pruebas
Elliott sabe que maximizar la eficiencia de la cal-
dera es una parte importante de su trabajo. Los 
Tapones de Alta Presión de Elliott le permiten rea-
lizar pruebas hidrostática individuales para probar 
posibles fugas en los tubos. 

Taponeo
Una vez que las fugas han sido localizadas, usted  
quiere parar estas fugas de una manera sencilla y  
rápida, de manera en que la caldera sea puesta en 
marcha lo antes posible.  

Extracción
El medio ambiente tan inclemente en la caldera even-
tualmente hará que el tubo se gaste a tal punto que 
el taponeo deba de ser parado y se deba de pasar a 
un re-entubado.  Elliott ofrece todas las herramientas 
que pueda necesitar para la extracción de tubos en 
calderas.

Instalación
No sabe a donde dirigirse para todas sus necesidades en lo que se refiere a la instalación? En Elliott puede comprar 
todas las herramientas de instalación que necesite juntas. Desde el comienzo hasta el final, Elliott tiene las herra-
mientas que necesita para que usted pueda terminar su trabajo. 

Teléfono: +1 937 253 6133
Teléfono: +1 800 332 0447

Fax: +1 937 253 9189
Email: sales@elliott-tool.com

Web Site: www.elliott-tool.com

Si usted quiere eliminar el dolor de cabeza que le dan sus herramien-
tas para el mantenimiento de calderas, contáctenos directamente.  

O encuentre su representante local en: http://www.elliott-tool.com/support.

Sin dudas el mejor limpiador para calde-
ras piro-tubulares y de otros tubos con 

hollín u otros depósitos escamosos.

Limpia un amplio rango de tubos incluyendo rectos y 
curvos, con capacidad de limpiar en seco o con agua.

Remueve eficientemente los 
depósitos más duros incluyendo 

incrustaciones sólidas.
-Limpiadores Estilo Turbina

-Deshollinador o Soot Buster 

-Roto-Jet I 

Los tapones son fáciles de soldar al 
tubo para asegurar su tranquilidad.

Poderosos y duraderos, para expandir 
tubos en las aplicaciones más difíciles.

-Tapones de Una Pieza 

-Motores de Rolado

Corta sin hacer rebaba eliminando la 
necesidad de limpiar la caldera.

-Cortadores

El Extractor “Super Tube Tugger” y el Extractor de Casqui-
llos “Stub Tugger” son compactos para trabajar en espacios 

confinados y requieren un mínimo esfuerzo del operario.  
-Extractores

-Martillos Neumáticos

Extrae rápidamente casquillos de 
tubos en calderas.

3Calibradores
3Ranuradoras 
3Expansores

3Motores de Rolado
3Careadores
3Esmerilador Registro a Mano/de Inspección

Como la primera empresa 
en fabricar herramientas 

para tubos, Elliott inventó 
y perfeccionó el expansor. 

Cuerpo durable de fundición de aluminio 
que protege los componentes de trabajo.

-Pistolas De Prueba Para Fugas  
De Tubos Serie RECON – Presión
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