
NUESTRAS INSTALACIONES

PLANTA DE CROMO

TORNO CNC, PETROLERO 
Y METALIZADO 

PLANTA DE HIDRÁULICOS PLATA DE MECANIZADO

REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE 
CILINDROS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

Servicio integral en la reparación y 
fabricación de cilindros hidráulicos y 
neumáticos, rectificado interno de camisas, 
cromo duro y rectificado de vástagos, 
garant izando medidas or ig ina les,  
suministro de empaquetaduras, ensamble 
y prueba hidráulica.

DIFERENTES APLICACIONES
DEL CROMO DURO

RECUBRIMIENTO 
EN CROMO DURO

Aplicación de cromo duro por proceso electrolítico a 
temperatura controlada de 50°C, con una dureza superficial 
de 55-60 HRC. Cuyo objeto es proteger superficies internas 
y externas contra el desgaste y corrosión.

RECTIFICADO 
DE RODILLOS 

Rectificado y cromado de rodillería metálica de hasta 3.2 Mts de 
longitud entre puntos, diámetros de 980 mm y 2000 Kg, con una 
precisión en conicidad, concentricidad y ovalo de 0.01 mm y 
rugosidad de 0.13 µm.

RECTIFICADO ACABADO ESPEJO 

El cromo duro además de su dureza y resistencia a la corrosión, 
permite dar diferentes tipos de acabados entre ellos mate, 
brillante y brillo espejo, utilizados en rodillos laminadores, 
humectadores y diferentes moldes con rugosidad de 0.05 µm

CROMO DURO Y RECTIFICADO INTERIOR 

La aplicación de cromo duro interior, permite recuperar a medidas originales los 
diámetros de camisas hidráulicas, bombas de lodos y concretos, homogenizadores 

o cristalizadores de grasa, etc., garantizando conicidad y ovalo. 

RECONSTRUCCIÓN Y CROMADO DE ROTORES 
PARA BOMBAS  DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO.

El petróleo al ser extraído trae consigo sedimentos que van deteriorando y desgastando 
los componentes de las bombas de succión, los rotores se reconstruyen recuperando las 
dimensiones originales estándar, la curvatura de los lóbulos, capas de cromo hasta 500 

µm y acabados superficiales de rugosidad Rz=0.12 µm.

NUESTRO TALENTO HUMANO Y 
TECNOLÓGICO A SU SERVICIO



CROMO DURO INDUSTRIAL

Calle 38 Sur N° 72 J – 11
cALLE 37 D SUR n° 72J - 24 - Barrio Carvajal

PBX: 4506669 - 7036740  FAX: 4032015
ventas@hidracrom.com - hidracromsas@hotmail.com

www.hidracrom.com

Bogotá D.C - Colombia

ATENDEMOS A LA INDUSTRIA

PAPEL

TEXTIL

PETROLERA

ALIMENTOS

CEMENTERA

SIDERÚRGICA

CURTIEMBRES

CONSTRUCCIÓN

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICO EN GENERAL

MOVIMIENTO DE TIERRA

METALIZADO POR ARC-SPRAY

Técnica de revestimiento de metal sobre diferentes 
superficies metálicas garantizando la resistencia a 
entornos corrosivos, al desgaste, la erosión, la 
cavitación, temperaturas altas y oxidación. Permitiendo 
la restauración  dimensional de diferentes componentes.

POLÍTICA DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

HIDRACROM CI S.A.S., empresa dedicada a la 
fabricación y reparación de cilindros hidráulicos y piezas 
y/o repuestos sometidos a desgaste y corrosión mediante 
procesos de recubrimiento metálico superficial, cuenta con 
personal altamente calificado, orientado a mejorar 
continuamente y garantizar la calidad de sus productos y 
servicios, satisfaciendo las necesidades y expectativas de 
sus clientes. 

Para ello, se ha comprometido con el cumplimiento de los 
requisitos y estándares internos y la normatividad legal 
vigente, aplicable a la organización. 

Responsabilidad ambiental,  
control, manejo  y disposición final 
adecuada de los residuos sólidos y 

líquidos generados
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