WEBCO En Resumen
HOJA DE DATOS
WEBCO fabrica productos tubulares de alta calidad en acero al carbón, inoxidable, y otras aleaciones especiales diseñadas y producidas de
acuerdo a las especificaciones exactas de la industria y de nuestros clientes. Fue fundada en 1969 y aun mantiene su sede principal en Sand
Springs, OK. WEBCO se convirtió en compañía publica en 1994.
Es una compañía Lean Six Sigma con certificaciones ISO-9001 e ISO-14001. WEBCO entrega productos de alta calidad, a tiempo y en
especificación. La estrategia a largo plazo de WEBCO incluye la búsqueda de nuevos nichos de mercado dentro de la industria de tubos de
especialidad a través del diseño e implementación de métodos de fabricación de vanguardia e información y tecnología.

Aplicaciones de Tubería

✘ Mas de 1.100 empleados dedicados a servir al cliente
✘ Mas de 1.5 millones de pies cuadrados de espacio en nuestras instalaciones
✘ Mas de 1.100 clientes en toda Norteamérica
✘ Aproximadamente el 80% de la materia prima de carbono que WEBCO usa, es transportada
usando el sistema de navegacion interno

Industrias
Tubería para la Generación
de Electricidad

Petroleo y Gas

Automotriz

Tuberías de
procesamiento

✘ Tuberias Nucleares
MSR (Recalentadores
separadores de humedad)
✘ Generador de vapor de
recuperación de calor
✘ Geotermica
✘ Calentador de alimentación
de agua
✘ Condensador de superficie
de vapor

✘ Inyección
✘ Extracción
✘ Tuberías umbilicales de
acero
✘ Bombas de pozo profundo
✘ Tuberias de revestimiento y
de producción
✘ Tuberías de instrumentación
y conductos inoxidables

✘ Vehículos y camiones
✘ Maquinaria para la
industria agrícola
✘ Vehiculos deportivos y de
carrera
✘ Fluidos hidráulicos
✘ Cubiertas
✘ Aplicaciones mecanicas
✘ Perforación direccional

✘
✘
✘
✘
✘
✘

Procesamiento químico
Petroquímica
Papel y pulpa
Refinación de azúcar
Procesamiento de agua
Desalinización

✘ Tubos inoxidables de
especialidad
✘ Tuberías de presión
✘ Tuberías flexibles
✘ Tuberias para calderas
✘ Tuberías mecánicas
✘ Intercambiadores de calor
✘ Enfriadores de aire
✘ Calentadores de aire
✘ Fabricación de equipos
original
✘ Conductos de acero
inoxidable

Servicios de Valor
Añadido
Grand
Rapids, MI

Madison, WI
Mannford, OK
Kellyville, OK

Glen
Ellyn, IL

Detroit, MI

South
Lyndon, IL
Bend, IN
Chicago, IL

Tulsa, OK
Sand
Springs, OK

Indianapolis, IN

✘ Doblado
✘ Longitudes personalizadas
Cleveland, OH

Oil City, PA
Reno, PA
Westlake, OH
Mansfield, OH

Edison, NJ

St. Louis, MO

✘ Extremos formados/
estampados
✘ Aletado
✘ Tratamiento térmico
✘ Embalaje
✘ Cortes de precisión

Chattanooga, TN

✘ Disponibilidad de productos
✘ Sensibilidad

Orange, TX
Houston, TX

Oficina Corporativa
Lugares de Fabricación
Centro de Distribución / Valor Agregado
Oficina de Ventas

Te invitamos a conocer mas sobre nuestra fuerza, agilidad e innovación en WEBCOtube.com
o llame al 918-245-2211.

FUERZA • AGILIDAD • INNOVACION
WEBCOTUBE.COM
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WEBCOtube.com
9101 W 21st Street
Sand Springs, OK 74063 USA
918-245-2211
Fax: 918-245-0306

