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Ca l idad , Sa t i s facc ión y Serv ic io

“Es  la  po l í t i ca  y  e l  ob je t i vo  de  Spears® 

Manufac tur ing  Company  e l  f abr icar  produc -

tos  de  ca l i dad  adecuadas  para  su  uso  con  

respec to  a  l a  func iona l i dad ,  l a  i n tegr idad  

es truc tura l ,  y  de  con formidad  con  las  

normas  y  prác t icas  de  l a  i ndus tr ia  es tab -

l ec ida .  Es  e l  compromiso  de  es ta  empresa  e l  

cump l i r  con  es tos  ob je t i vos  de  una  manera  

que  proporc ione  cons is tenc ia  en  l a  ca l i dad  

de l  produc to ,  óp t ima  d ispon ib i l i dad  y  un  

serv ic io  super ior  a l  c l i en te ,  manten iendo  a l  

m ismo t i empo  la  e f i c ienc ia  de  l as  operac io -

nes  y  l a  ren tab i l i dad  necesar ia  para  per -

pe tuar  l a  me jora  de l  produc to  y  l a  sa t i s fac -

c ión  a l  c l i en te .  Además ,  se  reconoce  que  e l  

l ogro  de  es tos  ob je t i vos  es  l a  responsab i l i -

dad  de  l a  admin is trac ión  de  l a  Compañ ía  de  

acuerdo  con  sus  respec t i vas  func iones”

Se formó a partir de un pequeño taller de

máquinas en 1969, Mr. Wayne Spears ha

establecido la reputación de la compañia

Spears® Manufacturing en la piedra angular

al suministrar productos de alta calidad,

satisfacción al cliente, y un servicio superior.

Proporcionando a los clientes con los mejo-

res productos que necesitan al momento

que lo precisan ha sido siempre la filosofía

central de SPEARS®.

Hoy en día, SPEARS® mantiene más de un

millón de pies cuadrados de instalaciones de

fabricación en cuatro estados, nueve centros

de distribución a través de los EE.UU., y una

distribución mundial de productos para satis-

facer las necesidades de una industria cada

vez mayor.

La amplia línea de productos de SPEARS®

ofrece una completa selección de conexiones

moldeadas por inyección desde 1 ⁄ 8" hasta 12"

y conexiones fabricadas hasta 48", muchos

productos de especialidad, y un complemento

completo de válvulas termoplásticas de accio-

namiento manual y mecánico en una variedad

de tipos, tamaños, y configuraciones. Además,

SPEARS® ofrece la mejor variedad de configu-

raciones hechas sobre pedido especial para

aplicaciones especiales, incluyendo la fabri-

cación de manifolds y conexiones especiales,

válvulas de accionamiento hechos sobre

perdido especial, y elastómeros especia-

les u opciones de material.

Respaldado en la experiencia y el desar-

rollo del proceso de los productos por

más de 40 años, SPEARS® se ha conver-

tido en uno de los principales fabricantes

de válvulas, conexiones, tuberías y com-

ponentes termoplásticos de sistemas.

Innovación de diseños de productos y

mejoras, las nuevas tecnologías de

conexiones, y un sistema de fabricación

plenamente integrado son todos parte

de un compromiso continuo de SPEARS®

para Calidad, Satisfacción y Servicio.

Los clientes de todo el mundo recono-

cen al seleccionar a un fabricante de

productos la necesidad de una buena

garantía de calidad. Esto requiere el

distinguir un nivel de certeza de la

calidad que es tan previsible como

intercambiable como los productos

mismos. Para satisfacer esta necesi-

dad, la Organización Internacional de

Normalización (ISO) ha desarrollado el

(ISO) 9000 como un estándar interna-

cional de administración de calidad.

SPEARS® tiene el orgullo de tener

certificado el Sistema de administración de

Calidad a los requisitos de la norma ISO 9001

para diseño y fabricación de válvulas y conexiones

termoplásticas. Nuestro compromiso con la

calidad y el continuo mejoramiento se refleja

también en la Política de Calidad de la empresa.

AÑOS
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ISO  9001  Cer t i f i ed

 –  Es  e l  Proced imien to  para  Hacer  Negoc ios

Un  Compromiso  de  Me jora  Con t inúa

Se formó a partir de un pequeño taller de

máquinas en 1969, Mr. Wayne Spears ha

establecido la reputación de la compañia

Spears® Manufacturing en la piedra angular

al suministrar productos de alta calidad,

satisfacción al cliente, y un servicio superior.

Proporcionando a los clientes con los mejo-

res productos que necesitan al momento

que lo precisan ha sido siempre la filosofía

central de SPEARS®.

Hoy en día, SPEARS® mantiene más de un

millón de pies cuadrados de instalaciones de

fabricación en cuatro estados, nueve centros

de distribución a través de los EE.UU., y una

distribución mundial de productos para satis-

facer las necesidades de una industria cada

vez mayor.

La amplia línea de productos de SPEARS®

ofrece una completa selección de conexiones

moldeadas por inyección desde 1 ⁄ 8" hasta 12"

y conexiones fabricadas hasta 48", muchos

productos de especialidad, y un complemento

completo de válvulas termoplásticas de accio-

namiento manual y mecánico en una variedad

de tipos, tamaños, y configuraciones. Además,

SPEARS® ofrece la mejor variedad de configu-

raciones hechas sobre pedido especial para

aplicaciones especiales, incluyendo la fabri-

cación de manifolds y conexiones especiales,

válvulas de accionamiento hechos sobre

perdido especial, y elastómeros especia-

les u opciones de material.

Respaldado en la experiencia y el desar-

rollo del proceso de los productos por

más de 40 años, SPEARS® se ha conver-

tido en uno de los principales fabricantes

de válvulas, conexiones, tuberías y com-

ponentes termoplásticos de sistemas.

Innovación de diseños de productos y

mejoras, las nuevas tecnologías de

conexiones, y un sistema de fabricación

plenamente integrado son todos parte

de un compromiso continuo de SPEARS®

para Calidad, Satisfacción y Servicio.

Los clientes de todo el mundo recono-

cen al seleccionar a un fabricante de

productos la necesidad de una buena

garantía de calidad. Esto requiere el

distinguir un nivel de certeza de la

calidad que es tan previsible como

intercambiable como los productos

mismos. Para satisfacer esta necesi-

dad, la Organización Internacional de

Normalización (ISO) ha desarrollado el

(ISO) 9000 como un estándar interna-

cional de administración de calidad.

SPEARS® tiene el orgullo de tener

certificado el Sistema de administración de

Calidad a los requisitos de la norma ISO 9001

para diseño y fabricación de válvulas y conexiones

termoplásticas. Nuestro compromiso con la

calidad y el continuo mejoramiento se refleja

también en la Política de Calidad de la empresa.
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S i s t ema   de   F abr i cac i ón   d e   SPEARS ®  To t a lmen te  

Estudios completos de las características del producto son realizados

de un modelado en 3-D. Proporciones óptimas y estéticas se pueden

analizar y modificar sin la típica prueba y error de la construcción de

prototipos. Un Análisis de Elementos Finitos (FEA) permite el análisis de

estrés y fluencia a largo plazo bajo diferentes condiciones de presión y

temperatura. Los diseños del producto resultante son revisados

cuidadosamente para cumplir con todas las características deseadas

antes de que se libere para la fabricación del molde.

El desarrollo de productos innovadores, nuevas tecnologías y mejoras al

producto comienza con el aprendizaje de las necesidades y preocupacio-

nes del cliente. SPEARS va aún más lejos para encontrar lo que real-

mente agrada y desagrada de sus productos a los clientes, de los prob-

lemas con los diseños convencionales, y como es que pueden mejorarse.

Los productos de SPEARS® no son sólo diseñados, son una obra de

ingeniería. Mediante el uso de la Ingeniería Asistida por Computadora

(CAE), los productos son diseñados para resistencia, función y fiabilidad.

¡El análisis computarizado de SPEARS® ha permitido el probar y mejorar

los diseños antes de que comience la producción real!

Desarrollado por más de 40 años de experiencia demos-

trada en el moldeado por inyección de termoplásticos,

SPEARS® mantiene el control total de la producción

desde el concepto hasta el envío final.

Diseño -Probado  de  Desarro l l o  de l  Produc to  
Exper ienc ia  en  l a  Fabr icac ión  de  Mo ldes
Desarro l l o  de  Equ ipos  de  Proceso  a  l a  Orden
Pruebas  de  Va l i dac ión  de  Rend imien to  de  l os  Produc tos  
Proced imien to  de  Con tro l  de  Ca l i dad

Reconociendo sus 
necesidades – Es el  

primer paso en el  
desarrollo de productos 

innovadores y nuevas 
tecnologías

Productos de 
Ingeniería y Diseño 

Comprobado

AÑOS
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 I n t egrado  

L a  Comb inac i ón  Tr i un f adora .

Estudios completos de las características del producto son realizados

de un modelado en 3-D. Proporciones óptimas y estéticas se pueden

analizar y modificar sin la típica prueba y error de la construcción de

prototipos. Un Análisis de Elementos Finitos (FEA) permite el análisis de

estrés y fluencia a largo plazo bajo diferentes condiciones de presión y

temperatura. Los diseños del producto resultante son revisados

cuidadosamente para cumplir con todas las características deseadas

antes de que se libere para la fabricación del molde.

El desarrollo de productos innovadores, nuevas tecnologías y mejoras al

producto comienza con el aprendizaje de las necesidades y preocupacio-

nes del cliente. SPEARS va aún más lejos para encontrar lo que real-

mente agrada y desagrada de sus productos a los clientes, de los prob-

lemas con los diseños convencionales, y como es que pueden mejorarse.

Los productos de SPEARS® no son sólo diseñados, son una obra de

ingeniería. Mediante el uso de la Ingeniería Asistida por Computadora

(CAE), los productos son diseñados para resistencia, función y fiabilidad.

¡El análisis computarizado de SPEARS® ha permitido el probar y mejorar

los diseños antes de que comience la producción real!

Desarrollado por más de 40 años de experiencia demos-

trada en el moldeado por inyección de termoplásticos,

SPEARS® mantiene el control total de la producción

desde el concepto hasta el envío final.
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Serv i c i o  T écn i c o .  

So f tware  para  e l  D iseño  de  S is tema de  Tuber ías ,  
           Ayudas  para  Espec i f i cac iones ,  Seminar ios  de  l os  Produc tos

Convenientemente Preparado para Distribuidores

• Contratistas

• Ingenieros

Los grupos de Representantes de Ventas y del

Servicio Técnico de SPEARS® pueden proporcionar

información de productos, datos técnicos, y dar capacit-

ación para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Desde la supervisión del rendimiento de los productos en el

sitio de trabajo hasta proporcionar opciones de aplicación

personalizada, Usted encontrará al personal de SPEARS®

preparado para mantener su obra activa hasta que esta concluya.

Hojas de Datos del Producto

• Especificaciones de Ingeniería

• Datos Dimensionales

Programa de Auto CAD para el diseño de

Sistemas de Tubería y Selección de Productos

Visite nuestro sitio en la Internet:  



AÑOSAÑOS
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Nuestro compromiso a largo plazo a la calidad se centra

en nuestros procesos de fabricación — ¡Donde las partes se

producen!

La mejor capacidad para procesar y producir los mejores

productos de calidad no siempre se encuentran en equipos

genéricos. El programa continuo de SPEARS® mediante la combi-

nación de años de experiencia con productos innovadores de

ingeniería, la modificación interna y el desarrollo de equipo

personalizado adaptado para nuestros procesos producen las

mejores válvulas, conexiones, tuberías y otros componentes

termoplásticos del sistema.

El proceso de control se maneja con tecnología computarizada

para integrar la función del equipo con la producción final. El

resultado es una calidad consistente de los productos en cada

parte fabricada - además la certeza de que usted recibe la

misma calidad excelente en cada orden.

En pocas palabras, cuando se trata de válvulas y conexiones

termoplásticas y conocimientos técnicos de fabricación, ¡nadie lo

hace mejor que SPEARS®!

Con completa capacidad de fabricación y diseño de equipo,

SPEARS® ha desarrollado uno de los procesos de producción más

sistematizado en la industria. Desde líneas de moldeo por

encargo, aplicación de códigos de barras por impresión de tinta,

la atención se centra en la eliminación de inconsistencias. Incluso

las máquinas de moldeado por inyección son reconstruidas desde

cero a las especificaciones internas de SPEARS®. Combinado con

lo último en tecnología, tal como los controladores de proceso

computarizado, se obtiene un control máximo de todos los pará-

metros del proceso.
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¡Cuando  Dec imos  que  Podemos  En tregar,  
                                     l o  Dec imos  en  Ser io !

D is tr ibuc ión  de  SPEARS ® a  Esca la  Nac iona l

SPEARS® Mantiene Uno de 
los Inventarios más 

Grandes de la Industria

    

A
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Una  D ispon ib i l i dad  G loba l  




