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SUPCO International Ltd.  – SIL 
 

 

 SIL está abocado desde 1973 al desarrollo y la fabricación de relés eléctricos y electrónicos motores y 

artefactos eléctricos y de dispositivos de medición de temperatura, monitorización y registro. Junto con 

SUPCO, SIL ha sido la primera empresa del mundo en introducir los relés de arranque PTC en el sector de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado, que actualmente todos los fabricantes de compresores utilizan. 

SIL posee la certificación ISO9001:2000 de investigación y desarrollo y producción. Los productos de SIL 

poseen las certificaciones de UL e ISA y cumplen las directrices de CE y Rohs. 
 

SIL actúa desde 1990 como distribuidor de la línea de productos de SUPCO y SIL en Europa y Asia. SIL está 

dedicada a brindar el mejor servicio y la mejor calidad a sus clientes. Disponemos de instalaciones de logística 

de envío, con las que podemos asegurar la entrega inmediata de la mayoría de los productos que figuran en 

nuestro catálogo en cualquier lugar del mundo. SIL cuenta con su propio laboratorio de servicio y 
reparaciones, atendido por personal especializado. Entre nuestros clientes se cuentan fabricantes de equipos 

originales, distribuidores y empresas de servicio de primera línea de la industria de calefacción, ventilación y 

aire acondicionado.  El personal de SIL y de SUPCO está dedicado en todo momento a asegurar el mejor 

servicio a sus clientes en todo el mundo. 

 

 

Sealed Unit Parts Co. Inc, - SUPCO 

 

 

 SUPCO fabrica desde 1945 instrumentos electrónicos de precisión para prueba y servicio y componentes 
para equipos de refrigeración y aire acondicionado. Estamos dedicados a la producción de productos 

novedosos de calidad superior a precios asequibles, para una amplia gama de clientes. Hemos acumulado un 

excelente historial de crecimiento en todas las áreas empresariales, mediante continuas mejoras en diseño, 

automatización, servicio al cliente y calidad. 
 

SUPCO dispone de instalaciones en dos sitios en los Estados Unidos y en el extranjero y posee una red de 

expertos representantes en todo el mundo y su Departamento de atención al cliente puede responder 

inmediatamente a todas sus necesidades. Las divisiones de ingeniería y producción internas en los Estados 

Unidos nos permiten satisfacer las necesidades de diversos fabricantes de equipos originales. Disponemos de 

lo último en equipos de ensamblaje en superficies y podemos producir cantidades grandes y pequeñas de 

nuestros productos, a  precios competitivos. La mayoría de nuestros instrumentos se prueban y calibran 

conforme a los lineamientos del Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos y se ofrecen con el 

certificado de calibración correspondiente. 
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