
Un paquete integral de soluciones         

¿Quiénes somos? 

Somos una de las empresas más respetadas en las industrias de vacío, detección de fugas y presión, reconocida 

mundialmente como pionera en su campo. En Vaseco, sabemos que el tiempo y el dinero son valiosos: por ello, estar 

atentos a sus dificultades, comprender sus requerimientos especiales y responder rápidamente con soluciones 

innovadoras y a medida constituyen los pilares de todo lo que hacemos.   

Como empresa independiente, reconocemos la necesidad de ser flexibles y adaptables, pero siempre manteniendo 

los más altos niveles de calidad y seguridad. Nuestra capacidad de resolución de problemas y nuestra rápida 

velocidad de respuesta aseguran la satisfacción de nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de un proyecto.  

El conocimiento experto de Vaseco abarca una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen la industria del 

gas y del petróleo y las industrias submarina, nuclear, de vacío, petroquímica, aeroespacial, automovilística, de 

procesos y de la ciencia e investigación. 

Permítanos ayudarlo a encontrar una solución.  

 

Las instalaciones de vanguardia de Vaseco: 

Hemos invertido fuertemente en el futuro con nuestro establecimiento de avanzada, construido especialmente para 

nuestros fines y esto, combinado con el conocimiento especializado y la experiencia de nuestra fuerza laboral, 

asegura nuestra permanencia a la vanguardia de nuestra industria y continúa proporcionando el alto nivel de 

satisfacción de los clientes por el que somos conocidos.   

 Centro de 69.696 m2 en el noroeste de Inglaterra, con excelentes conexiones de transporte. 

 Personal altamente calificado con vasta experiencia y conocimiento de los productos.  

 La acreditación ISO 9001 asegura que siempre cumplimos con los más altos estándares de calidad.  

 La protección de seguridad y los equipos más modernos que cumplen con las normas nacionales.  

 Área de observación segura para los clientes y los inspectores de terceros, con circuito cerrado de televisión 

(CCTV) y software en tiempo real.  

 Numerosas cámaras para pruebas ambientales, incluida una amplia cámara walk-in. 

 Dársenas de servicio y áreas de evaluación y de inspección de uso exclusivo. 

 Puente grúa de 10 toneladas y autoelevador de 7 toneladas.  

 Las más modernas herramientas diagnósticas.  

 Playa de estacionamiento reforzada, adecuada para camionetas de gran tamaño. 

Nuestro negocio principal comprende las siguientes divisiones: 

Pruebas ambientales  

Hemos realizado una inversión significativa para ampliar y mejorar nuestras instalaciones de vanguardia para la 

realización de pruebas y  asegurar así que Vaseco permanezca al frente de la industria de las pruebas ambientales. 



Continuamos centrándonos en la innovación y la calidad, sin comprometer la seguridad de nuestro personal, 

nuestros clientes ni el medio ambiente.  

Como empresa completamente independiente, ofrecemos un amplio rango de pruebas in-house, incluidas pruebas 

de nivel PR2 según el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), criogénicas y de emisiones fugitivas, siempre 

realizadas de acuerdo con las más altas normas de seguridad y calidad.   

Productos 

Sobre la base de nuestro amplio conocimiento de la industria y nuestra capacidad técnica especializada, hemos 

reunido un rango completo de los sistemas y componentes que usted requiere para todas sus aplicaciones de vacío y 

detección de fugas. Estamos en condiciones de ser su único proveedor y de brindarle productos de alta calidad a los 

mejores precios. Muchos de nuestros productos están disponibles en stock y pueden enviarse en el día. 

Servicio 

Nuestras modernas instalaciones y equipamiento especializado nos permiten asegurar breves tiempos de respuesta 

para los servicios de detección de fallas, mantenimiento y reparación. Nuestro equipo especializado puede revisar y 

reparar una amplia gama de productos, que incluyen detectores de fugas de helio y sus accesorios, detectores 

portátiles de fugas y bombas de vacío. 

Repuestos 

Cuando se ha decidido invertir en equipamiento costoso, no tiene mucho sentido utilizar luego repuestos de calidad 

inferior.  

Por esa razón, Vaseco es reconocida por proveer solo repuestos de alta calidad provenientes de los principales 

fabricantes originales de detectores de fugas de helio y bombas de vacío.  

Calibración 

Cuando se requieren trazabilidad y exactitud para las fugas de vacío y presurizadas, contamos con los estándares 

necesarios para cumplir con estos requerimientos. Nuestro servicio de calibración opera con niveles de 

incertidumbre que están entre los más bajos de la industria y es altamente competitivo tanto en cuanto al precio 

como al plazo de entrega. 

Alquiler 

Cuando surgen demandas inesperadas en la carga de trabajo, se requiere tecnología de avanzada para un proyecto 

en especial o falla súbitamente un equipo fundamental, el alquiler de equipos puede ser una excelente solución 

temporaria. Como empresa líder en el alquiler de detectores de fugas en el Reino Unido, tenemos una amplia flota 

de equipos disponibles, que pueden despacharse a otros destinos del Reino Unido o a diferentes destinos del 

mundo, incluso cuando se soliciten con escasa antelación. 

Descargue nuestro folleto corporativo (Corporate Brochure) o el folleto de pruebas ambientales (Environmental 

Testing Brochure) para acceder a la información completa sobre todas nuestras capacidades, o envíenos sus 

requerimientos para recibir un presupuesto a su medida.  
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