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Estimado Inversionista 

Cuidar tu inversión y asesorarte en tu proyecto es esencial y forma parte de nuestros valores como 
empresa, sabemos que el precio de nuestros equipos es alto sin embargo hay varios hechos que 
debes de considerar. A continuación enunciaremos los puntos más importantes que nos diferencian 
de cualquier proveedor de equipo en México & Latinoamérica. 

 

1. Nuestros equipos están conformados por calibres 12 Ga en cuerpos y conos & 10 Ga en 
tapas torisféricas, logrando así fabricar equipos muchos más robustos, pesados y durables 
que la competencia.  

2. La superficie de enchaquetado que manejamos es mayor que el de la competencia, logrando 
un 85-90% de superficie enchaquetado más su headspace del 25% en fermentadores y 
12.5% en Brites.  

3. La calidad del acero, asi como el grueso de calibres que compramos y posteriormente 
transformamos  (Origen Estados Unidos, sin porosidades y con certificaciones ASME) nos 
incrementa los costos de fabricación aproximadamente un 30-35% comparado con tanques 
de menor calibre y fabricados con acero inoxidable “mexicano = chino” con alta porosidad, 
poca productividad y baja durabilidad. 

4. La clave para lograr la máxima productividad en el enfriamiento o calentamiento (cocción/ 
fermentación) de un tanque dependerá de la eficiencia, performance y durabilidad de las 
chaquetas de glycol/vapor. Existiendo una abismal diferencia  entre nuestro enchaquetado 
láser vs los enchaquetados manuales del mercado. 

 

 

PKW COMPETENCIA 

Calibre 10 y12 Calibres menores 

Soldadura MIG/ TIG 
316 

Soldadura 304 

Enchaquetado laser Ga 
20 

Enchaquetado 
troquelado 

Acero 304/316 de 
Estados Unidos 

Acero mexicano = 
chino 

Superficie 
enchaquetado 90% 

¿? 

3 años de garantía ¿? 

Servicio Local ¿? 

Asesoría & Ingeniería 
de tu proyecto 

¿? 
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Que es el dimple-jacket o enchaquetado? 

Una dimple-jacket es una lámina con orificios de 
acero inoxidable (dimple) que se añade al 
cuerpo del tanque. Teniendo ambas laminas en 
plano, los dimple calibre 20ga se soldan con 
robot al cuerpo del tanque calibre 12ga para 
posteriormente se inflará con presión 
hidrostática e hidráulica, por lo que entre la 
chaqueta y el cuerpo de este se creara 
un espacio en el cual se introducirá glicol o 
vapor. 

Ventajas Enchaquetado PKW 
 
- Valores de turbulencia más altos qué la media 
- Intercambio de calor superior comparado con 
chaquetas troqueladas qué son soldadas 
manualmente. 
- Soldadas a laser creando conos y cuerpos 
perfectos para toda la vida. 
- Ahorro considerable en gasto de glycol 
- Ahorro en la capacidad de bombeo de tu chiller 
y/o caldera de vapor. 
- 0 problemas y reparaciones en el futuro 
- 1,500 psi de operación máxima 
- Máxima durabilidad del cuerpo de tus tanques. 
- Certificaciones en ASME U-Stamp 
CE-PED, CRN.

Somos el único fabricante en México & Latinoamérica con chaqueta laser y acero inoxidable de Estados 
Unidos de alta calidad. Contamos con mano de obra altamente calificada & certificada con más de 10 
años de experiencia en la fabricación de equipos de acero inoxidable 

Con esto brindamos al mercado el arranque y/o expansión de proyectos altamente productivos, estéticos 
y funcionales para toda la vida, permitiendo que tu proyecto/negocio logre y mantenga el ÉXITO. No 
gastes doble, cuida tu inversión, elige siempre la calidad y servicio de PKW Equipos Premium. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

____________________ 
Oscar González García 

Director General 
Mexico & Latin America 


