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Objetivo

y productos personalizados para una amplia variedad de industrias y usuarios. Nuestro éxito es el resultado directo de nuestra dedicación a ofrecer a 
nuestros clientes productos de alta calidad, entregado a tiempo, por un precio justo.

Experiencia en la Industria: 
• Ofrecemos completo servicio al cliente, desde cotización inicial de un proyecto hasta seguimiento de pedidos posterior
• Nuestro personal de ventas tiene más de 100 años de experiencia combinada en la industria
• Trabajamos con diversos mercados de clientes, incluyendo distribuidores /usuarios industriales
• Tenemos representantes que sirven OEM, LP Gas, Escape, Criogénico, Compresor, Industriales e industrias HVAC

Descripción de la Factoría: 
• Fabricamos más de 12,000 conjuntos de mangueras de metal al mes
• Todos nuestros productos fabricados son probados en la fábrica para asegurar la más alta calidad
• Somos el fabricante y proveedor líder mundial de productos y partes de climatización (HVAC)

• Hemos estado haciendo ensamblajes de mangueras de metal, conjuntos de  expansión y productos personalizados por más de 37 años

Almacén de Materiales 
Tenemos un amplio almacén de materiales, lo que resulta en productos que son rápidamente y fácilmente fabricados permitiendo plazos de entrega 
rápida. El material almacenado de T

ANSI 372.

Taller de Fabricación 
Ensamblados estándares y personalizados son fabricados en casa. Nuestros ensambles reúnen los requisitos del Buy American Act y podemos fabricar 

requieren componentes de sistema de tuberías sin plomo.

Taller de Soldadura

continua de ensamble de mangueras de metal personalizadas y estándares.

Taller de Pruebas 

Almacén de Inventario 
Tenemos el inventario más grande de la industria para asegurar que los productos estén siempre disponibles cuando hace su pedido. En la mayoría de 
los casos, nuestro producto en stock se enviara el mismo día o el siguiente, una vez que se hace el pedido.

Taller de Limpieza de Producto 
Nuestro cuarto de limpia quita todo el aceite y residuos de los ensambles. Este proceso se utiliza comúnmente para el servicio de oxígeno, pero puede 
también ser utilizado para  aplicaciones personalizadas. Nuestros ensambles de mangueras de metal se limpian, se tapan, se empaquetan y se envían 
listos para la instalación.

Resumen: 
Por más de 40 años, Twin City Hose se ha mantenido como el líder mundial de fabricantes y distribuidores de mangueras de metal trenzadas y 
articulaciones de metal, goma/hule y de conjuntos de expansión PTFE. -
cio justo y competitivo con uno de los tiempos de entrega más rápidos de las industrias disponibles. Nuestro servicio al cliente y equipo de ventas 
está bien informado, responde rápidamente y siempre estamos disponibles para ayudarles.  

Nuestros producto de inventario es fabricado utilizando materiales tradicionales como el acero inoxidable, acero al carbono, cobre, bronce y ma-

que puede incluir aleaciones exóticas como Hastelloy®, Monel®, e Inconel®. Podemos suministrar los ensambles sometidos a cualquier estilo de 
 

Nuestro sitio web, www.twincityhose.com, proporciona información valiosa sobre todos los productos de fabricación y suministro. Noticias, litera-
tura, presentaciones, fotos de productos, e información sobre eventos por venir se puede encontrar visitando nuestro sitio web. Ofrecemos entre-

lo relativo a el producto o instalación. 

Nuestros equipos de ventas y servicio al cliente están disponibles para ayudares con cualquier pregunta o preocupación que puedan tener.
Llame a nuestro número gratuito 1-800-670-9475 o envíenos un email a sales@twincityhose.com.
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