
Distribuidor en chile de:

Anderson-Negele, Bindicator, Dynapar, Gems, Hengstler, 
Joslyn Clark, Kistler Morse, Setra, Veeder-Root 

y West Control Solutions



Intronica ofrece soluciones tecnológicas de punta en mantención industrial, 
con el respaldo de un equipo de profesionales con vasta experiencia en el 
rubro, desarrolla actividades de extensión y capacitación técnica en todo el 
país y el portafolio de productos contempla importantes marcas 
representadas con el respaldo de un departamento técnico autorizado.

Entre las marcas distribuidas por Intronica está Specialty Product 
Technologies, compañía del Grupo Fortive con presencia en América Latina 
desde 1964, ha crecido hasta convertirse en un líder mundial como una 
empresa tecnológica compuesta por varias marcas reconocidas.

SPTech diseña, fabrica y comercializa productos, servicios y tecnologías 
innovadores que ofrecen eficiencia de fabricación, soluciones económicas 
y productos de alta calidad requeridos por el mercado de automatización 
actual. 

Sus soluciones están presentes en diversos rubros :

· Agricultura
· Alimentos y Bebidas
· Automatización de Fábricas
· Ciencias de la Vida
· Elevadores
· Embalaje
· Energía Eólica
· Laboratorios
· Lácteos
· Minería
· Motores Eléctricos
· Petróleo y Gas
· Papel y Celulosa
· Robótica
· Servomotores
· Siderurgia

Intronica Ltda.
Tel.: +56 2 29274450
Nueva de Lyon 072 of. 1201, 
Providencia, Santiago
ventas@intronica.com
www.intronica.com



Encoders Incrementales y Absolutos, 
Resolvers y Accesorios

Contadores Mecánicos, 
Electromecánicos y Electrónicos

Encoders, Contadores, Relés de 
Seguridad e Impresoras térmicas

Sensores y sistemas de pesaje 
inteligentes para Tanques y Silos

Sensores de Presión y Humedad 
para Control HVAC

Instrumentación Sanitaria para la 
Industria de Alimentos, Bebidas y 

Ciencias de la Vida

Indicadores y Controladores, de 
Temperatura y Procesos

Sensores de presión, �ujo y nivel para 
líquidos y válvulas solenoide miniatura

Especialista en la fabricación de 
Detectores de Nivel para Sólidos

Contactores en vacío y Controladores 
para protección contra incendio

www.intronica.com

Portafolio de Marcas de Specialty Product Technologies



Producción Turbo
PRODUCTOS CUSTOMIZADOS 
DISPONIBLES EN 

*El producto se fabrica y proporciona en hasta 1 día hábil, después de la

24h hábiles*
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Ideales para aplicaciones de bajo costo
Para uso de volumen alto/bajo en tanques
Amplia compatibilidad química
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Sin partes móviles que desgastan
Totalmente Sellado, IP67, para
aplicaciones internas o externas
Hasta 5 ton – Cáncamo y Gancho
Hasta 50 ton – Gancho
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