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de la Compañía

Iwaki América Inc. es uno de los más de 25 centros globales para la fabricación
y soporte de las bombas Iwaki. Más de 50 años de experiencia en ingeniería de
diseño han hecho de nosotros un líder mundial en los mejores equipos para
el manejo de productos químicos, usados en aplicaciones OEM / Integradores,
Industriales, Procesos Químicos y Semiconductores. Con la línea de productos Walchem, nosotros somos un
fabricante líder en instrumentos analíticos en línea y bombas dosificadoras electrónicas. Proporcionamos soluciones
innovadoras mediante la integración de nuestros instrumentos, sensores, manejo de fluidos y tecnologías de
comunicaciones de datos remotos.
Iwaki América tiene su planta de fabricación de alta tecnología en Holliston, Massachusetts, localizada 30 millas al
sudoeste de Boston. Nuestras modernas instalaciones tienen comunicaciones interconectadas entre todos los
departamentos, lo que permite empleados entusiasmados y más productivos, muchos de los cales han estado
con la compañía por décadas. Nosotros utilizamos las mejores técnicas de management para server a nuestros
clientes de la mejor manera superando sus expectativas.

Declaración de Calidad
Iwaki América reconoce la importancia de proveer verdadero valor a sus clientes desde la etapa inicial de diseño,
revisión de las especificaciones para la fabricación y soporte del producto final. Es nuestro objetivo proveer la mejor
solución técnica posible y el producto de más alta calidad en cada diseño de bomba que nosotros producimos. Con
más de 900,000 bombas fabricadas anualmente, nuestra calidad ha sido probada por la satisfacción de nuestros
clientes y documentada en un rango de defectos menor al 0.01 %.
Todos los productos son fabricados bajo el sistema de calidad ISO9001:2008 con toda la documentación requerida
sobre el proceso de diseño, control de materiales y especificaciones de fabricación para certificar que nuestros
productos cumplirán las especificaciones de calidad y rendimiento requeridas por nuestros usuarios.
El compromiso de nuestra organización por la calidad está integrado a nuestra declaración de misión reforzando la
importancia de proveer productos superiores y con una elevada calidad de servicio al cliente. La calidad Iwaki no
está solo en los productos sino también en todos los aspectos del negocio.
www.IwakiAmerica.com
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