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Haften es una compañía fundada en 1999, con experiencia en el

mercado nacional e internacional, ofreciendo una selección ideal de

productos de control para la industria HVAC, Building Automation e

industria en general.

Ingeniería
Especializada en la selección de
productos de control

“Una solución completa en el mismo lugar”

Las mejores marcas para la 
industria HVAC-BAS

Amplio
Inventario

Tiempo
de entrega reducido



Contamos con ingenieros especializados en aplicaciones HVAC

(Calefacción, ventilación y Aire Acondicionado) y BAS (Sistema de

automatización de un edificio) orientados a brindar soporte,

asesoría personalizada y localizados en diferentes partes de la

república mexicana.

Ingeniería, soporte y asesoría oportuna

Norte

Centro

Sureste

Occidente

Golfo Centro

Noroeste

Noreste

Suroeste

Bajío



• Tecnología ultrasónica 

• Diámetros de ½” – 6”

• Salida analógica de 0 a 10 VDC

• Rango de 0.07 - 855 GPM

• Medición por compensación de Glicol

Medidores de Flujo 

Sensores 

• Sensores para medir temperatura, humedad, CO2 y compuestos orgánicos volátiles

(VOC), para aplicaciones en exterior, en tuberías, en pared y en ducto.

TemperaturaHumedad Calidad de aire Presión

MotorizadasManuales

Válvulas de mariposa

• Para múltiples aplicaciones

• Torque desde (18 – 1400 in - lb)

• Señal de retroalimentación (feedback) para 

monitoreo

• Señal de control on-off, flotante, proporcional, MFT

• Garantía de 5 años

• Para cajas VAV y ajuste de CFM en campo

Actuadores para compuerta y cajas VAV

Con resorte de retorno

Sin resorte de retorno

Diseñados para durar



Válvulas de zona

Serie EXT, ZONE y QCV

Válvula de bola de control 

caracterizado CCV

Válvulas de globo

Válvulas de control 

independientes de la presión 

Serie PIFLV, ePIV y PIQCV 

Válvulas de control  

Energy Valve 3.0

• Conexión a la nube (IoT)

• Incrementa el ahorro de 

energía

• Corrige y optimiza el flujo y el 

Delta T

• Acceso a parámetros y 

registros en tiempo real

• Soporte técnico y 

actualizaciones en línea

• Garantía extendida a 7 años

• Monitoreo de glicol

• Comunicación BACnet y 

Modbus (RS-485, IP)

Sensor
de Flujo

Válvula

Sensores de temperatura
(Inyección y Retorno) 

Actuador

C
o
n
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o
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• Para fan & coils , UMAs, chilled beams, chillers

• Diámetros desde ½” hasta 36”

• Cartuchos con ajuste fijo de acero inoxidable

• Cartuchos ajustables serie Composite

• Cartuchos ajustables serie E-JUST

• Con puertos PT para medición de presión y 

temperatura

• Actuadores on-off, flotantes y modulantes

• Medidor de flujo para comisionamiento

Para una excelente regulación 
dinámica del flujo

Válvulas de balanceo Automático

Válvulas de control con balanceo automático

EVC ½ “ a  ¾” EVS ½“ a 1”

Tipo AB Tipo K Tipo SHTipo A

Wafer AHU

Tipo ABV

Válvulas de balanceo manual

QuickSet y QuickDisc

ABM ½ “ a 1½"

Uniflange



Sistema de ahorro de energía independiente de la presión

Disponible de 2 ½” a 10”

El sistema FIT mide el consumo de energía,

monitorea el rendimiento del serpentín,

mantiene el flujo correcto a pesar de los

cambios de presión en el sistema y

garantiza el Delta T de diseño.

Válvulas de control 

de 2 y 3 vías 

Unimizer

Green ½ “- 2” SM ½ “ - 10”

Las válvulas Flowcon Green, y

Flowcon SM, son válvulas de control

independientes de la presión las

cuales ayudan a reducir los costos de

energía y a mejorar el confort de los

ocupantes.

Valvulas de control independientes de la presión



Unidades manejadoras de aire, 

unidades tipo paquete, sistemas VAV, WSHP, chilled beams

• Señal de control proporcional, on-off, flotante

• Para enfriamiento y/o calefacción, heat-pump

• Alimentación a 24, 120, 220 VAC

• Opción con sensor remoto

• Escala °C - °F

• Opción con sensor de presencia incluido

• Opción programable

• Opción para control de humedad

• Con sensor infrarrojo para control remoto

Termostatos para:

Serie 

TRE/TRS

Serie TRF

Serie FMH Sensores y 

accesorios

Termostatos Touch Screen

• Salidas On/ Off

• Salidas proporcionales  (0-10VDC)

• Salida VFS (para ventilador ECM)

• Salida para calefacción por piso

• Configuración fácil

• Estético y delgado

MTSVW-SUPER

MTS-SUPER

Termostatos programables

• Programa semanal de US y EU

• Opciones de 5+1+1 / 7 días

• 4 eventos por día

• Disponible para todas las 

configuraciones

MTSW-PROG

MTSV-PROG

Características 

Generales 

• Configurable para 

múltiples 

aplicaciones de 

HVAC

• 24VAC o 110-220 

VAC

• 6 Salidas digitales

• 2 Salidas analógicas    

( 0-10V)

• 2 Entradas 

Universales

• Entrada para sensor 

de ocupación 

• 14 interruptores DIP 

para configuración

• Interfaz simple

• Ahorro de energía

B.M.S. Termostatos con comunicación 
• RS485

MTSCV-SUPER

MTSCW-SUPER

Termostatos avanzados y equipados

Humedad

Iluminación

Sensor PIR 



• Opción Wi Fi

• Señal de control proporcional, on-off  y flotante

• Para enfriamiento y/o calefacción, heat-pump

• Alimentación a 24,120, 220 VAC o multivoltaje 

(85-240VAC)

• Opción con entrada para ahorro de energía

• Opción con sensor infrarrojo para control 

remoto

• Opción con pantalla touch screen

• Opción con sensor remoto

• Opción inalámbrico

• Opción programable

• Escala °C - °F

Termostatos para unidades 
fan and coil

Serie CF

Serie TS

Serie TFC

Serie AT

Serie HT1000

Serie MTS 

Serie EXT-RC



Pantallas “Touch Panel” 

multiprotocolo serie L-VIS

• IP-852 (Ethernet/IP)

• Canales TP/FT-10

• Para configuración, servicios y 

mantenimiento

• Modbus TCP (ETHERNET/IP)

• Modbus RTU (RS-485) Terminal

• BACnet IP

• BACnet MS/TP

• BACnet Building Controller profile (B-BC)

• Router de BACnet/IP a MS/TP con BBMD

• (BACnet Broadcast Management Device)

L-VIS 15” L-VIS 12” L-VIS 7”

El control está a  un 
toque de distancia. 



L-GATE

Gateway universal
L-STAT-800

Sensores de zona

LIOB

Módulos I/O

Variadores de frecuencia - Serie CP2000

Tecnología de alto rendimiento.

• Alto control de ancho de banda

• Modo de control por velocidad, torque o 

posición

• Para motores síncronos o asíncronos

Control versátil.

• Función de paro seguro, incluido.

• PLC incluido

• Unidad de frenado incluido

• Protocolos de comunicación:              

BACnet  MS/TP  y modbus RTU incluidos

• Diseño modular para ahorro de energía 

automático

Diseño modular

• Teclado digital removible

• Tarjetas de expansión I/O

• Tarjetas de retroalimentación para 

encoder (Control de posición)

• Tarjeta de red para módulos de fieldbus

• Ventilador removible  

Adaptabilidad ambiental 

• Temperatura de operación máxima  de 

50°C 

• Reductor de armónicos y mejora el factor 

de potencia

• Placas de circuitos recubiertas

• Filtro RFI

• Estándares (CE/UL/cUL)

LSTAT-80X-Gx-L3

Medidores de energía

Serie DPM
Fuentes 

de alimentación



• Transmisores de presión diferencial para aire y agua 

• Sensores/Transmisores de temperatura y humedad

• Medidores de BTU

• Transmisores de humedad relativa

• Transmisores de CO2 y CO

• Interruptores de presión

• Interruptores y transmisores de flujo

• Interruptor de corriente

• Estaciones medidoras de flujo de aire

• Relevadores y fuentes de alimentación

• Manómetros

• Transmisores de nivel ultrasónico

• Dataloggers

• Detectores de fuga de refrigerante

• Herramientas de medición y comisionamiento

• Opción con certificado de calibración NIST

Building Automation System

Monóxido de carbono

Calidad de aire  

Sensor de 

flujo 

Relevadores

Fuentes de 

alimentación

Interruptor de

presión diferencial 

Sensor de 

temperatura

Transmisor de 

temperatura

Instrumentos de medición

Medición de flujo

Medidor de nivel 

ultrasónico



Sensor para 

exteriores 

Manómetros Interruptor de

flujo

Medidor de energía (BTU) 

Transmisor 

de presión 

diferencial

Transmisor 

de presión 

estática Interruptores de corriente 

Transmisor de 

temperatura

Presión 

diferencial 

Sensor de 

temperatura



Transmisores de Humedad, Temperatura y 

Punto de rocío para áreas críticas 

Serie HM/D/W/S120/130 

Serie HMW 82/83  

Serie 

HM/D/W/S110/112 

• Montaje en pared, 

ducto y exteriores.

• Transmisores que 

combinan una 

instalación fácil y un 

funcionamiento 

confiable y preciso.

Serie HMW 88/89  

Serie HMD 82/83 Serie HMS 82/83

Serie

HMD62 y HMD65 
Serie 

HMW90

Cuartos limpios,

Data Centers



Serie 201 y 202

Serie HM40 Serie HM70

• Aeropuertos

• Hospitales

• Cuartos limpios

• Laboratorios

• Data center

• Almacenes

• Industria farmacéutica

• Procesos industriales

Sensores de Dióxido de carbono CO2

Series GMW90

Series GMD20

Opciones de placa 

decorativa GMW 90

Serie GM70

• Sondas de medición inteligentes e 

intercambiables

• Fácil configuración a través del 

software gratuito  Vaisala Insight

• Opción con salidas analógicas o con 

comunicación modbus RTU

• Protección IP65

• 2 relays configurables

Medidores portátiles 

Nueva serie INDIGO

Series GMW80

Aplicaciones



Controles para HVAC
• Controlador de aplicación específica totalmente 

configurable

• BACnet® nativo MS/TP o Modbus RTU (seleccionable)

• Conexión al termostato de ambiente a través de 3 

cables

• Hasta 4 entradas y 6 salidas.

• Detección de modo de control automático

• Para aplicaciones que requieren entradas y salidas 

adicionales.

• 10 entradas y 10 salidas

• BACnet®, Modbus (RS-485 o IP)

• Servidor web integrado

• Funcionalidad como enrutador (opcional)

• Humidostato para montaje en pared

• Secuencias integradas de humidificación y 

deshumidificación

• Standalone o BACnet®

• 4 entradas y 6 salidas.

• PID totalmente configurable en todas las rampas

EVC

Controlador para VAV

CMMB-IP

Módulo de Entradas y Salidas

HRO20 –

Controlador de humedad de 

montaje en pared

• BACnet® nativo MS/TP o Modbus RTU (seleccionable)

• Opciones a 24, 120 o 240 VAC.

• Hasta 10 entradas y 15 salidas.

• Salidas digitales y analógicas

• Secuencias opcionales de humidificación y 

deshumidificación.

EFC

Controlador para unidad 

Fan & Coil

• Múltiples aplicaciones

• Totalmente configurable: hasta 4 entradas y 8 salidas.

• 1, 2, 3 ó control de ventilador analógico (ECM)

• Integración BMS a través de BACnet® MS/TP o Modbus 

RTU

• Calendario BACnet, RTC

• Temp, RH, CO2, VOC, PIR

TSU / TSUB / TUUB |

Termostatos Universales



Sensores de humedadSensores de temperatura

CCC0 

(Solo PCB)

CCC7 

(Con caja de metal)

CCC – Tarjeta de relays

• Ideal en aplicaciones donde un fan & coil 

con motor a 120/240 quiere ser 

controlado por un termostato a 24 VAC

• 3, 4 o 5 contactos, 7A

• LED indicador para status de relay

SPC - Controlador de presión estática

• Muestra la lectura actual de la 

presión en el ducto

• Instalación simple

• Ajuste de set point y banda muerta

• Señal de salida seleccionable

• Tiempo de respuesta ajustable

• Acción directa o inversa

• Pantalla LCD

Aplicaciones

• Control de caja de bypass 

en sistemas VAV

• Control de presurización en 

laboratorios

• Control de presurización en 

cubo de escaleras

• Ahorro de energía

SPD – Transmisor de presión diferencial

• Pequeño

• Simple y fácil de instalar

• Señal de salida seleccionable

(0-10 o 2-10 Vdc y 4-20 o 0-20mA)

• Alta impedancia de flujo

SPD70 

(Con caja de metal)
SPD00 

(Solo PCB)



Soluciones en medición de energía 
Aplicaciones:
Medición de energía eléctrica en:

 Construcciones Nuevas

 Construcciones Existentes

 Industrial

 Comercial

 Residencial

Aplicaciones solares (Medición Bidireccional) 

Estudios de calidad de la energía.    
(Código de Red) 

• Tensión

• Frecuencia

• Factor de potencia

• Calidad de la energía.  (Distorsión armónica, 

Desbalance de corriente, fluctuación de 

tensión) 

Medición en campo adquisición de datos 

por medio de protocolos de comunicación 

Serie H8150 / H8163

• Con gabinete NEMA 1 incluido.

• Montaje directo

• Reduce Costo de instalación.

• Configuraciones personalizadas con 1,2 o 3 CT´s

• Módulos de comunicación opcionales para 

protocolos BACnet, Modbus y N2

Series H84XXV, H84XXVB, H84XXVBS

• RGM - ANSI C12.20 Class 0.2

• Flexibilidad de montaje: Panel, pared o riel DIN

• Medición desde 5A hasta 32,767 A

• Salida de pulsos o Modbus RTU.

• Medición de armónicos: hasta la 15ª armónica. 

(Código de Red).

• Múltiples datos de medición eléctrica. 

• Flexible para instalaciones nuevas o existentes

• Mide hasta 5000 A

• Compatible con TC´s tipo Rogowski o 0.333 VAC.

• Medición unidireccional o bidireccional en el 

mismo equipo.

• Adquisición de datos por protocolos BACnet 

MS/TP o Modbus RTU configurable en campo 

Enercept FLEX Serie E23C6

• Con Display para monitoreo local.

• Con gabinete NEMA 4x (IP66) para uso exterior 

(Opcional).

• Mide de 5 A hasta 32000 A

• Compatible con CT’s de 1V y de 0.333V

• Adquisición de datos por protocolos BACnet 

MS/TP o Modbus RTU (Seleccionar al ordenar).

• Datalogger opcional

Serie E5x Montaje en Riel DIN  



• Ideal para la medición y monitoreo de los 

circuitos en tableros eléctricos.

• Fácil instalación y adaptabilidad a cualquier 

marca de tableros eléctricos.

• Diferentes configuraciones para circuitos 

monofásicos, bifásicos y trifásicos.

• Adquisición de datos por medio de protocolos 

BACnet MS/TP o IP, Modbus RTU o TCP/IP 

(Depende del modelo o accesorio

Serie E30 & E31 Serie E34x Medidor Multipunto

• Añade hasta 28 medidores (3 fases) instalando 1 

solo dispositivo.

• Bajo costo por punto de medición

• Ahorra en costo de instalación y mantenimiento.

• Diferentes configuraciones para circuitos 

monofásicos, bifásicos y trifásicos.

• Utiliza CTs de 1/3 V

• Soporta varios protocolos de comunicación: 

BACnet MS/TP o Modbus RTU, BACnet IP, 

Modbus TCP.

Humedad

Interruptor 

de corriente

Sensores 

de Flujo

Calidad de Aire

Control de 

Iluminación

Integración de 

Red

Presión Transformadores

RelevadoresTemperatura

Termostatos



Medición avanzada

AquaCUE® conecta sus datos de lectura de los medidores de flujo a un

analizador potente, lo que ofrece todas las herramientas que necesita

para optimizar sus operaciones y monitorear el consumo de agua.

Visibilidad completa en la medición de flujo



Building Automation System
• Medidores de BTU con opción de comunicación Bacnet / Modbus

• Sensores de flujo tipo propela

• Sensores de flujo ultrasónico

• Sensores de flujo electromagnético

HVAC Systems

• Los sistemas HVAC integran componentes de medición con

sensores de flujo y temperatura para proporcionar una solución de

medición efectiva para cada instalación.

Medidores de flujo ultrasónicos 

híbridos portátiles DXN

Medidores de BTU 

Medidor electromagnéticoMedidor de flujo y/o 

energía ultrasónico de 

tiempo de tránsito



F-5400

Medidores de flujo 

de masa térmica 

D-100

Display

F-3000

Medidores electromagnéticos

en línea 

F-2600/2700

Medidores 

Tipo Vortex

F-1000

Medidores de turbina

F-3500  

Medidores 

electromagnéticos 

F-4600

Medidores

ultrasónicos

Medidores compatibles 

Salidas disponibles de:

 Análogico

 Pulsos

 LON

 BACnet

 MODBUS

Módulo de visualización de red 

Soluciones de Medición de Flujo y BTU

• Agua helada – Agua caliente – Agua residuales domésticas – Vapor- Gas Natural.



Medidores de 

energía térmica (BTU)

Medidores de flujo 

ultrasónicos  

• Ideal para aplicaciones de retrofit.

• Capaz de medir el flujo. 

independientemente de la 

conductividad del líquido.

• Cumple con los estándares de 

agua potable segura.

• Opciones de interfaz de red: 

BACnet MS / TP y MODBUS RTU 

(RS485)

• Totalmente calibrado, 

programado y listo para usar.

• Proporciona las opciones y 

salidas de comunicación más 

comunes utilizadas en la 

industria de HVAC.

• BACnet MS / TP y MODBUS, 

RTU (RS485).

System 20

System 40
F-4300

Esta diseñado para proporcionar datos completos de energía, flujo y

temperatura tanto en el panel frontal LCD como a través de una interfaz de

red en serie opcional. El System-10 también está disponible con señales de

salida analógicas opcionales para energía, flujo y temperatura. El System-10

es la elección ideal para la creación de redes de sistemas de control con la

disponibilidad de BACnet ® , MODBUS ® , LonWorks ® , Johnson Controls-

N2 ® , Siemens-P1®

Medidor de BTU System-10

 Sistemas de agua fría, agua caliente y agua de condensados

El FSM-3 utiliza una sola bobina

monolítica , diseñada para crear un

campo magnético uniforme en toda

la tubería, que es primordial para

la medición precisa del flujo en la

instalación, con perfiles de flujo

menos que ideales.

Medidor de flujo electromagnético de inserción 

supermag Serie FSM-3

Aplicaciones
Medición de flujo en sistemas HVAC que incluye agua fría, agua caliente y agua de

condensados. Flujo bidireccional para sistemas primario/secundario y aplicaciones

de almacenamiento térmico. Aplicaciones domésticas de agua fría y caliente.

Medición de flujo de proceso limpio con conductividad mayor de 25 uS/cm .



Medición precisa del flujo de Aire

ELECTRA-Flo/SD

• Medición de temperatura y flujo 

de aire

• Para ductos de 4 a 16”

• Salida analógica de temperatura

• Salida analógica de flujo

• BACnet o MODBUS

• Precisión de +/- 2-3% de 0 a 3000 

fpm

• Incluye certificado de calibración 

NIST

ELECTRA-Flo/CM y /M

• Serie de sondas y estaciones 

para  medición de flujo de aire

• Hasta 32 puntos de medición  

• Incluye transmisor serie G5

• Salidas analógicas

• BACnet y MODBUS

• Precisión de +/- 2% de 0 a 5000 

fpm

• Incluye certificado de calibración 

NIST

ELECTRA-Flo/FI

• Sonda de flujo de aire para la 

entrada del ventilador

• Baja caída de presión

• Incluye transmisor serie G5

• Salidas analógicas

• BACnet y MODBUS

• Precisión de +/- 2% de 0 a 5000 

fpm

• Incluye certificado de 

calibración 

• NIST

Dispersión Térmica

Presión Diferencial

VOLU-probe, /SS y /VS

• Sonda transversal o estación de medición  de flujo 

de aire con tubos Pitot

• Certificación AMCA

• Precisión de +/- 2%

• Opción de acero inoxidable para zonas limpias y/o 

ásperas.

FAN-Evaluator

• Estación transversal multipunto con tubos Pitot

• Laminarizador de flujo integrado tipo panal 

• Precisión de +/- 2%

• Certificación AMCA

• Para medir flujo en descarga de ventiladores o 

en donde se tenga poco tramo de ducto recto.

• OAM II
• Medición de flujo de aire en 

exteriores

• No requiere ducto para instalarse

• Para velocidades de 150 a 2400 

fpm

• Transmisor incluido

• Salidas analógicas

• BACnet, MODBUS

• Certificación AMCA

VOLU-PROBE/FI

ELECTRA-Flo/FI

• Estación transversal de flujo de 

aire para la entrada del 

ventilador con Pitot

• Aluminio o acero inoxidable

• Precisión de +/-3%

• No requiere factores de 

calibración

ALUMINUM LO-FLO

• Estación transversal de 

medición del flujo de aire con 

Pitot LO-flo de  aluminio

• Para ductos circulares de 4” 

a 8”

• Rango de medición de 35 -

1700 CFM

• Exactitud de +/-2%



Medición precisa del flujo de Aire

Monitoreo de presurización ambiental

SENTRY

• Ideal para Laboratorios, quirófanos y área de 

aislamiento de pacientes

• Resolución de +/- 0.05% FS

• NEMA 1

• LCD de 2x16

• LEDs de status

• Entradas digitales 

• Entradas y salidas analógicas

S.A.P. y S.O.A.P.

• S.A.P. Sensor de presión de aire estática

• S.O.A.P. Sensor de presión estática para 

exteriores

• Aluminio y acero inoxidable

Transmisores

VELTRON II

• Presión diferencial ultrabaja

• NEMA 1

• Salidas analógicas 0-5 VDC,  0-10 VDC o 4-20 mA

• Precisión de +/-0.1 %

• Rango de 0.05 a 0.05 “WC

• Alta estabilidad y precisión

• Auto-zero

• Turndown 10:1

• 24 VAC/VDC

VELTRON DPT2500-plus

• Presión diferencial ultrabaja

• NEMA 1

• Salidas analógicas 0-5 VDC, 0-10 VDC o 4-20 mA

• Precisión de +/-0.25 %

• Rango de 0.05 a 25 “WC

• Alta estabilidad y precisión 

• Auto-zero

• Turndown 10:1

• 24 VAC/VDC



Ofreciendo nuevos productos
Global Precisión Instruments

Termopozos

• Diseñados para usarse con cualquier termómetro 

tipo industrial de 9”.

• Permite fácilmente el reemplazo del termómetro sin 

tener que parara o drenar el sistema.

• Para agua fría o agua caliente.

• Latón o acero inoxidable 304, 316

• 3.5” y 6”

• 1 año de garantía

Termómetros

• Tipo Industrial de 6” y 9” 

• Con ángulo ajustable

• Tipo Bimetálico

• Doble escala °C/°F

• Exactitud de +/-1%

• Conexión a proceso de ½ ” y ¾” 

• ASME B40.200

• Carcasa de aluminio 

• 5 años de garantía

Ángulo ajustable de 9”

Serie TAI

Bimetálico con 

termopozo extraíble 

Serie TBT

Industrial de 6”

Serie TE6

Industrial 

Serie GTW



Ofreciendo nuevos productos

Sifón

• Cuerpo de latón, SS304 y SS316

• ASME B1.20.1

• Máxima presión de trabajo de 2000 y  6000 PSI

• Conexión a proceso de ¼”MNPT x ¼” FNPT

• 1 año de garantía

• Hierro fundido y acero inoxidable

• Conexión a proceso de ¼”MNPT x ¼” FNPT

• 1 año de garantía

Global Precisión Instruments

Válvulas de aguja

Acero inoxidable Sin Plomo

Presión de proceso

• Carátula de 2.5” y 4”

• Doble escala Kg/cm2 y PSI

• Carcaza de acero inoxidable 304

• Socket de latón o SS304

• Lleno de glicerina

• Conexión a proceso de ¼” NPT

• ASME B40.200 y EN837-1

• 5 años de garantía

Digital Baja presión

Lleno de glicerina

Manómetros



Sensores / Transmisores de:

• Temperatura y humedad

• Monóxido y dióxido de carbono

• Presión estática y diferencial

• Flujo

Humedad y temperaturaMonóxido de carbono

Punto de rocío Detector de humo

Presión

Monitor de humedad, temperatura y presión 

diferencial

• El monitor de la serie CR3 de Greystone Energy Systems se

desarrolló para permitir el monitoreo de espacios confinados y

críticos con precisión y confiabilidad, en una placa de montaje de

acero inoxidable permite una medición más eficiente de la

humedad, temperatura y presión.



• Transformadores

• Gabinetes

• Relevadores

• Fuentes de alimentación

•Interruptores de corriente

• Monitores de presión para cuartos 

limpios, laboratorios, hospitales, etc.

• Sensores de humedad /  temperatura

• Monitores de calidad de aire 

• Contadores de partículas

• Transmisores e interruptores de nivel 

para uso comercial e industrial.



ventas@haften.com.mx

www.haften.com.mx

+52 (55) 56 38 12 24

+52 (55) 80 07 04 13 

Cuauhtémoc 206

Col. Barrio San Pedro

C.P. 08220 CDMX

Las mejores marcas para la industria


