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Nuestra poderosa cartera de marcas:

Norteamérica
Minneapolis, MN Tel: +1.763.421.2240
Mexico City, Mexico Tel: +52.55.5280.1449
Toronto, Canada Tel: +1.416.289.2770

Sudamérica
Sao Paulo, S.P., Brasil Tel: +55.11.5184.2100
Boituva, Brasil Tel: +55.15.3363.9148

Europa
Betschdorf, Francia Tel. +33.3.88.90.64.90
Straubenhardt, Alemania Tel: +49.7082.794.0
Dzierżoniów, Polonia Tel: +48.74.64.63.900
Assago, Italia Tel: +39.02.5776151.224

Oriente Medio e India
Dubai, Emiratos Árabes Unidos Tel: +971.4.378.1700
Bangalore, India Tel: +91.80.6715.2001

Asia
Shanghai, P.R. China Tel: +86.21.2412.6943
Singapur Tel: +65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japón Tel: +81.45.476.0271
Seúl, Corea Tel: +82.2.2129.7755
Qingdao  Tel: +86.532.8771.6101



Lo 
Protegemos
En cualquier parte del mundo, bajo las condiciones más adversas 
y peligrosas, los gabinetes nVent HOFFMAN de nVent protegen los 
equipos críticos de la industria del petróleo y gas —incluyendo al 
personal que los opera.
Las compañías de la industria del petróleo y gas operan bajo algunas de las condiciones más 
extremas del mundo, expuestas a los elementos naturales y de creación humana más demandantes. 
Vibración Intensa. Rocío de químicos corrosivos y humedad salina. Calor abrasador, frío glacial y 
lluvias torrenciales.

Los gabinetes HOFFMAN y sus accesorios fueron construidos para resistir —con certificaciones de 
terceros— y salvaguardar incluso los sistemas de control eléctrico más complejos, así como otros 
equipos vitales. HOFFMAN es el No.1 en gabinetes especializados para resistir condiciones adversas 
alrededor del mundo, con más de tres millones de gabinetes fabricados para aplicaciones industriales.

Ofrecemos nuestra línea de productos para condiciones adversas y peligrosas a todos los 
productores de petróleo y gas locales e internacionales, desde nuestras ocho principales instalaciones 
de producción a lo largo del mundo. Estamos listos para cubrir sus requerimientos sin importar 
el volumen, tamaño o material. Nuestra amplia red de distribución nos permite ofrecer gabinetes 
estándar, modificados o a la medida en el menor tiempo posible.

Gracias a nuestra vasta y profunda experiencia, los expertos en ingeniería de HOFFMAN saben cómo 
cumplir con los requerimientos únicos para instalaciones y aplicaciones de la industria del petróleo y 
gas. Podemos brindarle servicios de consultoría para manejo de programas en cualquier etapa de su 
proyecto, desde su creación hasta su entrega.


