
# Nombre de la empresa Productos que comercializa
1 NCG CORPORATE ENGINEERS PRIVAT - Chapas de Acero / Aluminio (todos los acabados, cualquier forma, 

cualquier tamaño)

- Fabricación en tubos galvanizados en caliente

- Componentes de aluminio - compuestos por extrusiones, barra 

plana y tubería

- Componentes mecanizados
2 CHAMY ENGINEERING AND LUBRICATIONS 

PRIVATE LIMITED

- Grasa para trabajo pesado

- Grasa de sulfonato de calcio

- Grasa de litio

- Lubricante para cables de acero

- Lubricante para múltiples servicios y mucho más
3 SUNGREEN VENTILATION SYSTEMS - Sistemas de dispersión de aire de tela

- Sistemas de conductos de aire de tela

- Soluciones HVAC precisas y energéticamente eficientes para 

entornos de trabajo industriales y comerciales

- Unidades de enfriamiento evaporativo, 

- Sistemas de aire fresco

- Enfriamiento de confort

- Aire acondicionado de proceso
4 WIKA INSTRUMENTS INDIA P LTD - Tecnología de medición de presión, temperatura y nivel

- Instrumentos para medir la presión, temperatura, fuerza, nivel, 

flujo, calibración, etc. 

- Instrumentos de medición para sistemas de calefacción

- Sistemas solares térmicos

- Plantas combinadas de calor y energía

- Bombas de calor

- Calderas de gas colgadas en la pared

- Transferencia de calor y estaciones de distribución

- Sistemas de calderas industriales, componentes y sistemas

- Unidades de tratamiento de aire, plantas de refrigeración, etc.
5 ANAND IMPEX - Equipos de control de la contaminación

- Sistemas de pretratamiento de líquidos

- Cabinas de pintura

- Hornos de recubrimiento en polvo

- Planta transportadora

- Planta compacta para extrusiones de aluminio

- Equipos de manipulación de materiales, etc.
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6 XERO ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS PVT LTD - Soluciones de ventilación y ahorro de energía

- Reequipamiento y nuevos ventiladores

- AHU de ahorro de energía para proyectos de infraestructura, 

edificios, industrias de fabricación
7 QUANGINEER CONTROLS (OPC) PVT. LTD. - Brindar soluciones de instrumentación y control a la industria.

- Equipos de prueba y medición industriales de clase mundial

- Soluciones para Humedad, Punto de rocío, Humedad en aceite o 

combustible.

- Detectores de gas

- Medición de presión sonora.
8 SKY ENGINEERING - Fabrica y comercializa una amplia gama de productos de accesorios 

de panel de control que incluye diferentes tipos de bisagras de 

panel, variedades de cerraduras de panel, llaves de panel, 

cerraduras de tres puntos, soportes y aisladores de barra colectora, 

perillas de panel, pegatinas de panel, manijas de panel, cerraduras 

de dosel, Manguitos de barra colectora, etc.

- También fabrica piezas de torneado de precisión como casquillos 

de acero dulce, casquillos de acero inoxidable, casquillos de 

aluminio, casquillos de latón, casquillos de teflón, etc. en grandes 

cantidades según las necesidades del cliente.

- Los productos son ampliamente utilizados en paneles de control 

eléctrico, hardware industrial, ferrocarriles, telecomunicaciones, 
9 GOLDEN BIRD ENTERPRISE - Suspensión de Cables de Alambre y Otros Productos de Ingeniería 

bajo la bandera de Nave de "INDOGRIP" en el área Inmobiliaria, 

Industrial, Comercial, Construcción, HVAC, Tuberías, Eléctrica. 

- Los productos incluyen suspensión de cable de alambre, pinza de 

cable, cuerda de alambre de pinza, suspensión de cable, etc.
10 BRIGHT METALS - Accesorios de tubería de acero inoxidable con tubo en U de acero 

inoxidable, placa a cuadros de acero inoxidable, bridas de acero 

inoxidable forjado, tuberías y tubos de acero inoxidable de calidad 
11 SAMONIA AUTOCOMP PRIVATE LIMITED Samonia Autocomp ofrece competencia en toda la cadena de valor 

de fabricación de HVAC y componentes mecanizados de alta 

precisión de transmisión, como piezas mecanizadas del cabezal del 

condensador, conectores de tubo, bloques de cilindros, varillas de 

levas y engranajes de transmisión para la industria automotriz.
12 MECH AIR INDUSTRIES - Empresa líder en gestión de cadena de frío y poscosecha. 

- Productos para la industria de refrigeración de alimentos: sala de 

preenfriamiento, almacenamiento en frío para frutas y verduras, sala 

de maduración de frutas, sala de envasado para frutas y verduras, 

cámara fría deshumidificada para almacenamiento de semillas, 

abatidor, congelador rápido , Espiral IQF (congelador rápido 

instantáneo), cámara frigorífica y congelador tipo walk-in, cámara 

frigorífica modular.

- Productos para la industria de procesamiento de alimentos: 

proyectos de procesamiento de alimentos llave en mano, planta de 

deshidratación, secadora de bandejas, línea de procesamiento de 

especias, línea de molienda de especias, línea de procesamiento de 

vegetales congelados, línea de procesamiento de mango, línea de 

jugo, línea de procesamiento de salsa de tomate / puré de tomate, 

bocadillos indios Línea de freír, línea de extrusión, línea de 

extracción de hierbas.

- Artículos especiales que incluyen sistema de trituración criogénica, 

cámara fría y caliente para almacenamiento de cuajada / yogur, 

congelador de plasma sanguíneo, secador de frío, secador de 
13 FINPOWER AIRCON SYSTEMS PVT. L Los productos de aire acondicionado de Finpower incluyen unidades 

de tratamiento de aire (AHU), unidades de fancoil (FCU), unidades 

de ecología, unidades de condensación, flujo de refrigerante variable 

(VRF), unidad de paquete y precipitador electrostático (ESP) en 

India, Oriente Medio y África. Mantenerse cómodo, saludable y 

mantener una buena calidad del aire interior requiere sistemas 
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14 AMBICA ENTERPRISES Fabricar, suministrar, comercializar y exportar una gama de 

calentadores de alta calidad. La gama de productos ofrecidos consta 

de calentador tubular, calentador de inmersión, calentador de banda 

de mica, calentador de bobina, calentador de cartucho, calentador 
15 RADIANT FLOW ENGINEERS Fabricantes y exportadores de varios tipos de válvulas industriales, 

válvulas de aplicación aséptica y accesorios de tubería.

16 DESICCANT ROTORS INTERNATIONAL La compañía se especializa en varios tipos de válvulas utilizadas en 

bebidas, cervecería, cosméticos, plantas químicas, lácteos, 

alimentos, fertilizantes, plantas de agua pesada, petróleo y gas, 

minería, fábricas de papel, plantas de energía, plantas 

farmacéuticas, ingenios azucareros, agua y afluentes. plantas de 

tratamiento e industrias afines para el manejo de medios abrasivos y 
17 MANIK ENGINEERS Manik Engineers fabrica controles, válvulas de control para la 

automatización de plantas de refrigeración. Los productos incluyen 

válvulas solenoides de amoníaco, controladores de nivel de líquido, 

válvulas reguladoras de presión / temperatura, válvulas de parada, 

válvulas de retención en línea (sin retorno), válvulas de seguridad, 

sistema de descongelación de gas caliente para plantas de 

recirculación de bombas y por gravedad, controladores de capacidad 

de compresores de tornillo y pistón, sensores, transmisores, 

indicadores y controladores para temperatura, presión, humedad 

relativa, dióxido de carbono y etileno. Fabrica registradores de 
18 TRUST CORPORATION Plantas y proyectos de refrigeración, Consultoría en gestión de 

proyectos de cadena de frío

19 ENACT ENGINEERING AND CONSULTANCY PVT 

LIMITED

Congeladores industriales, frigoríficos y congeladores farmacéuticos

20 ARABIAN PETROLEUM LIMITED Proveedor líder de ofertas de la industria especializada con una 

amplia gama de lubricantes industriales, aceites, grasas y otros 

21 STARLINE ENTERPRISES La gama de productos incluye una amplia gama de ruedas de nailon 

de 4 pulgadas, ruedas giratorias de poliuretano, ruedas giratorias de 

nailon, ruedas giratorias de acero inoxidable, ruedas giratorias de 

hierro fundido y ruedas giratorias para sillas.
22 APEX METAL COMPONENTS Fabricante de todo tipo de componentes metálicos de precisión 

especializado en componentes automotrices, aeroespaciales, de 

23 PATNA IRON PVT. LTD. Fabricante de tubos planos de acero, tubos ERW, canales de acero, 

tubos cuadrados de sección hueca, tubos para andamios, ángulos de 

acero y accesorios para contraventanas


