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NUESTRA EMPRESA

Contamos con más de 14 años de experiencia en la Industria 
Metalmecánica y Plástica, diseñando una extensa gama de 
productos y maquinaria  para diferentes procesos productivos.

Hemos dado un giro estratégico, centrándonos en los sectores 
del PVC, Reciclaje y Proyectos de Uso Especial, desarrollando 
maquinaria específica para estos procesos apoyados en la 
investigación, diseño e ingeniería brindando de esta manera 
soluciones integrales ajustándonos a los requerimientos 
particulares de cada cliente.

MISION

Nuestro compromiso se orienta al 
desarrollo industrial satisfaciendo a 
nuestros clientes, brindándoles 
tanto el cumplimiento de sus 
requisitos funcionales, como de 
calidad.
 Fundamentados en la asimilación 
de diseños tecnológicamente 
innovadores, con talento humano 
motivado, generando relaciones 
mutuamente beneficiosas con 
nuestros clientes, empleados, 
aliados y proveedores.

POLITICAS 

DE CALIDAD
Somos una compañía que desarrolla 
maquinaria industrial, brindando 
soluciones rentables e innovadoras 
para el aumento de la productividad, 
acorde con las necesidades de 
nuestros clientes.

VISION

Ser aliados estratégicos de nuestros 
clientes y ofrecer experiencia, 
conocimientos especializados y alta 
tecnología en nuestros procesos de 
fabricación de maquinaria a los 
mercados nacional e internacional.
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NUESTROS SERVICIOS

Nuestro objetivo es convertir las más avanzadas tecnologías de diseño e ingeniería, en una 
herramienta útil y rentable para las empresas. Contamos con un conjunto de servicios que van desde, 
el diseño de pequeñas piezas de precisión hasta la fabricación de máquinas industriales que 
contengan líneas completas de producción.

DISEÑO 

INDUSTRIAL

DISEÑO 

MECANICO

AUTOMATIZACION 

INDUSTRIAL

Nuestra experiencia se basa en ofrecer 
aplicaciones técnicas, partiendo desde la 
comprensión de su idea, hasta la 
concepción de la misma.

Elaboramos imágenes, simulaciones 
virtuales 3D y prototipos de volumen, 
mostrando de esta manera las formas, 
conceptos y exigencias específicas del 
mercado durante el desarrollo del 
producto.

?Diseño de productos.
?Modelado Tridimensional.
?Imágenes foto-realistas.

Implementamos software de Diseño y 
Modelación, apl icando Ingeniería 
concurrente e inversa en nuestros 
procesos de diseño, facilitando a nuestros 
clientes ventajas en tiempo, costo de 
procesos y construcción de sus proyectos.

?Diseño de máquinas y procesos.
?Diseño de moldes y troqueles.
?Modelado 3D CAD/CAM/CNC.
?Metrología bidimensional, Planos 2D.

Evaluamos y mejoramos los elementos 
mecánicos que hacen parte de un 
proceso, rediseñando y modificando 
procedimientos, para aumento de 
productividad o mejoramiento del 
producto, adecuando accesorios de 
contro l ,  actuadores mecánicos,  
neumáticos e hidráulicos, sensores, PLC 
y softwares para asegurar una solución 
altamente rentable a los procesos 
productivos.

?Ensambladoras Automáticas.
?Automatización de dispositivos.
?Control de Procesos.
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DISEÑO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL

DISEÑO DE DISPOSITIVOS

Diseño de Máquinas de uso Especial, para diversos 
sectores  manufactureros.
Diseño de Maquinaría para líneas de Extrusion de 
Plásticos, PVC, PP y PE.
Diseño de Herramentales como Moldes y Troqueles.

Levantamiento o Metrología Bidimensional de piezas
Modelado CAD 3D , Rendering (Imagenes Fotorealistas) 
Elaboración de Planos CAD 2D.

Asesorías para el mejoramiento de Procesos.
Optimización y Automatización de Procesos de 
Producción
Diseño de Dispositivos con sistema neumàtico 
y cambios rapidos de herramentales.
Analisis de Costos y retorno de la inversión.
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

FABRICACION DE REPUESTOS

Mantenimiento correctivo y Preventivo.
Reparación y mantenimiento de maquinaria Indiustrial
Rediseño y Modificaciones mecanicas para optimizar 
procesos de produccion.
Insatalación de maquinaria Industrial
Reconstrucción y mecanizado de Piezas para 
mantenimiento Mecánico
Mecanizado de Piezas a la medida.

Diseño y Fabricación de Repuestos de Precisión para todo tipo 
de maquinaria Industrial, Ejes, Piñones, Cuchillas Industriales. 
Contamos con maquinaria, experiencia y personal calificado, en 
procesos de mecanizados tales como: TORNEADO, FRESADO, 
TALADRADO, RECTIFICADO y SOLDADURAS ESPECIALES: 
MIG (CO2), TIG (Argón), Electrodo Revestido y Oxicorte.
Nuestras fabricaciones son elaboradas con materiales 
certificados.
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MONTAJES INDUSTRIALES

ESTRUCTURAS METALICAS

Instalación y adecuación de Maquinaria.
Instalaciones Eléctricas,Estructurales, Neumáticas, Hidraulicas. 
Layout de Plantas y Distrubución de equipos.
Adecuación de espacios y Obras civiles para anclaje de 
Maquinaria.
Puesta en marcha eléctrica y mecánica de Maquinaria Industrial.
Elaboración e instalación de Tableros Eléctricos bajo norma 
Retie.

Fabricación e Instalación de Estructuras:
Cerchas, Vigas, Columnas, Zapatas.

Fabricación y desarrollos industriales de:
Silos de almacenamiento, Tolvas, Ciclones, Ductería y  
montaje de Tuberias.

Fabricación de:  Plataformas, Mezzanines, Escaleras, 
Pasamanos, Puertas corredizas, Ascensores para materias 
primas, Cerramientos, Servicios de Soldadura y montajes 
especiales.
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