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Suministramos consumibles de soldadura desde 1915    

1915 – Watze Hilarius funda la empresa.

1918 –  Se exportan los primeros productos a Alemania y a los Estados Unidos de América: los clavos y las 
pizarras para tejados constituyen la actividad principal.

1926 –  Se construye una nueva fábrica a orillas del río Spaarne en la ciudad neerlandesa de Haarlem. 
Se inicia la fabricación de alambres para soldar.

1930 – Se amplían las actividades de exportación al resto de Europa, Sudamérica e Indonesia. 

1937 – Se comienzan a producir electrodos de soldadura. 

1948 – Se introducen los electrodos de acero no aleados Red, Brown y Tensil.

1950 – Hilarius introduce los electrodos de soldadura tubulares al mercado neerlandés.

1955 – Se introduce el nombre HILCO, derivado de Hilarius Company. 

1960 – Desarrollo del electrodo HILCO Velveta.

1966 – Introducción de los electrodos rutílicos HILCO Red Extra: una exitosa fórmula E6013.

1966 – Introducción de la serie HILCO Hilchrome: electrodos de soldadura de acero inoxidable de alta calidad. 

1968 – Diseño del logotipo actual HILCO, de color verde y tipografía llamativa. 

1973 – HILCO recibe el título de fábrica de materiales de soldadura más moderna de Europa.

1976 – Primera exportación de productos HILCO a África.

1984 – Se introduce una serie completamente nueva de alambres de núcleo fundente: los alambres HILCORD.

1987 – Lloyds Register concede la certificación ISO 9002 a Hilarius.

1988 – Se crea el logotipo de la ‘Sonrisa detrás del soldador’.

1995 – Los productos se exportan a todo el mundo y este año se suma el centésimo país: Bangladesh.

2000 – HILCO festeja el milenio y al mismo tiempo su 85 aniversario.

2009 –  HILCO obtiene la segunda posición en el premio Exportador neerlandés de mejor rendimiento, 
otorgado por Fenedex.

2009 – Se lanza el sitio web de HILCO, www.hilco-welding.com. 

2009 –  HILCO recibe el Premio a la Empresa neerlandesa en África de manos del NABC (Consejo Neerlandés 
de Empresas Africanas).

2009 – Introducción de la nueva máquina inversora de soldadura HILCO HM160MV.

2012 – Lanzamiento de los HILCO HILDISCs: discos de corte y desbaste.

2015 – Incorporación de los HILCO FLAPDISCs a la exitosa línea de abrasivos.

2015 –  El 28 de septiembre HILCO celebra su centenario. Hilarius es nombrado Proveedor de la Casa Real de 
los Países Bajos por Decreto Real.

2016 – Introducción de mejoras respetuosas con el medio ambiente en nuestras instalaciones.

2017 – HILCO introduce más posibilidades online.

PERFIL DE LA EMPRESA



Making strong connections

El 28 de septiembre de 1915, Watze Hilarius empezó a 
fabricar clavos y pizarras para tejados. Desde esa fecha, 
Hilarius ha mostrado una fuerte tradición de servicio 
con sus clientes, que actualmente se encuentran en 
más de cien países en el mundo. Esto ha resultado en 
una fuerte colaboración con soldadores, ingenieros en 
soldadura, gerentes de compra, técnicos de campo y 
gerentes de construcción y producción. Esto se logra a 
partir del contacto directo o a través de nuestra amplia 
red global de distribuidores. Puede encontrar la marca 
registrada HILCO en combinación con el llamativo 
color verde en cualquier rincón del mundo, incluso en 
sitios donde no lo esperaría.

En Hilarius consideramos la soldadura como un negocio 
personal. Nuestro objetivo es mejorar las relaciones 
con nuestros socios comerciales, para optimizar 
de un modo efectivo nuestros éxitos mutuos. Nos 
esforzamos al máximo y nos comprometemos a crear 
relaciones sólidas.

¡Conózcanos! 
Hilarius Haarlem Holland BV (HILCO), en los 
Países Bajos, le ofrece una gama completa de abrasivos 
y consumibles de soldadura. Nuestra fuerza principal 
reside en la diversidad de nuestra línea de productos, 
que comprende desde materiales de acero no aleados 
hasta altamente aleados y aleaciones de aluminio en 
diversos grados. Nuestros consumibles son probados, 
certificados y recomendados por nuestros clientes, así 
como por organismos de certificación internacional. 

Entre ellos se incluyen Lloyds Register of Shipping, 
ABS, DNV-GL y TüV. Nuestros HILCO HILDISCs se 
fabrican conforme las normas ISO 9001 y EN12413 
y cumplen los requisitos de la Organización para la 
Seguridad de los Abrasivos (oSa).

Somos su socio ideal para sus proyectos de construcción 
y fabricación, así como de reparación y mantenimiento. 

El alto grado de especialización de estas actividades 
requiere un enfoque especial, que satisfacemos gracias 
a nuestro amplio conocimiento técnico, experiencia y 
una completa gama de productos.

Nuestro conocimiento de las demandas específicas 
de sus operaciones resultará en una solución óptima 
para cada aplicación, es decir, le ofrecemos una 
asistencia a la medida. Nuestro experimentado, 
motivado y equipo orientado al servicio responderá 
sus preguntas de carácter técnico y propondrá las 
soluciones más económicas. Le ofrecemos una solución 
a la medida, en cualquier parte del mundo.

¡La sonrisa detrás del soldador!
  
Nuestros productos    Aplicaciones de nuestros productos 

Electrodos revestidos Construcción naval 
Alambres MIG/MAG   Offshore
Varillas para soldadura TIG y gas  Calderas y recipientes a presión
Alambres y fundentes para soldadura de Construcción
arco sumergido Industria química y petroquímica
Alambres con núcleo rutílico, básico y metálico  Intercambiadores de calor
Alambres tubulares para hardfacing, recargue Transporte y equipos de elevación
Aleaciones de alta resistencia mecánica y  Industria de petróleo y gas
resistentes al arrastre Construcción de puentes y caminos  
Material de aporte para braseado Industria papelera
Aleaciones de níquel, cobre, cobalto y aluminio Industria azucarera
Aleaciones para hardfacing Industria siderúrgica 
Consumibles para reparación y mantenimiento Minería
HILDISC: corte, desbaste (ambos acero-inox) Industria del cemento
y Flapdisc (acero-inox-alu) Equipamiento naval
Accesorios como Inversoras (HM160MV),  Reparación y mantenimiento
cascos de soldador, guantes, etc. 


