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INGENIERÍA ESPECIALIZADAINGENIERÍA ESPECIALIZADA



Nacemos de una trayectoria de mas
de 25 años de experiencia en
soluciones de sellado y
mantenimiento industrial,
especializandonos en sellos
mecánicos, juntas rotativas,
sistemas de presión, bobinado de
motores, reparación de   bombas y
motobombas. 

En nuestro amplio portafolio de
servicios validamos el tiempo y la
calidad siendo factores clave  para
ofrecer soluciones integrales a la
industria, por esta razón
Surtiprocesos Industriales S.A.S
cuenta con un equipo de ingeniería
que responde con prontitud y
responsabilidad.

.

¿Quíenes somos?¿Quíenes somos?

VisiónVisión

MisiónMisión
Proveer soluciones completas para los
diversos procesos en la industria
colombiana donde se incluye
mantenimiento industrial, ingeniería de
fluidos, insumos y maquinaria.  
.

Para el 2027 ser referente a nivel
nacional dentro de mercado, abarcando
diferentes líneas de negocio que suplen
distintas necesidades en las industrias
como el bobinado de motores,
suministro de insumos, fabricación de
maquinaria y sellos mecánicos. 
.



Reparación y fabricación de sellos mecánicos
de proceso y especiales para  motobombas,
mezcladores, agitadores, compresores y
demás equipos rotativos, básicos en la
industria alimenticia, textilera, petroquímica,
farmacéutica, cosmética, del papel y de aguas
residuales.

Fabricación y reparación de Juntas rotativas
para alta y baja temperatura en bronce y acero
inoxidable.

Reparación y mantenimiento de motobombas,
bombas multi-etapas y sumergibles.

Bobinado de motores.

Balance y análisis de vibraciones.

Tableros de control eléctricos.

Servicio de mecanizados en general.

.



En Surtiprocesos Industriales brindamos suministro,
fabricación o reparación de sellos mecánicos de proceso.

Con capacidad de detectar fallas,  asesorar, buscar la
solución y de fabricar si es necesario,  teniendo en cuenta
las condiciones fisico-químicas del fluído y del estado del
equipo.

Nuestro compromiso es mantener la ausencia de fugas,
aún trabajando en condiciones severas.

Tipos de sellos mecánicos:
Monoresorte, multiresorte. equilibrados internos,
equilibrados externos para vacío y de cartucho.

Material del cuerpo:
AceroAISI316, acero AISI 304 y leaciones especiales.

Caras estacionaria y rotativa:
En carburo  de Silicio, Carburo
de Tungsteno, Cerámica,  Grafito
y Aceros especiales.

O´ring en Vitón, Buna, Nitrilo, Silicona y EPDM.

.

Sellos mecánicosSellos mecánicos



• Reparación y mantenimiento en general.
•Cambio de sellos mecánicos.
•Reparación de sellos mecánicos.
•Cambio de rodamientos.
•Bobinado del motor.
•Empaquetaduras
•Rectificado o fabricación de ejes.
•Cambio de tornillerías.
•Cambio de aceite dieléctrico.
•Suministro de impulsores.
•Reconstrucción de partes averiadas
•Mantenimiento preventivo.

.

Reparación técnica de bombas,Reparación técnica de bombas,
bombas sumergibles bombas sumergibles y motobombasy motobombas

  



Bobinado de motores eléctricosBobinado de motores eléctricos
Reparamos y bobinamos todo tipo de equipos eléctricos
con aislamiento tipo H y tipo F, motores, motobombas,
ventiladores industriales y utilizamos materiales de primera
calidad.

-Motores trifásicos 
-Motores bifásicos con condensador 
-Motores bifásicos con automático 
-Motores monofásicos con condensador 
-Motores monofásicos con automático 
-Mantenimiento general 
-Aplicación de renania 
-Cambio de rodamientos

.



Tableros elécricos de controlTableros elécricos de control
Tableros de control especializados para la industria. 

-Arrancadores estrella triángulo.
-Arranque directo.
-Arranque suave.
-Variadores de frecuencia.
-Automatización.

.



 -Fabricación de ejes,  piñones, roscados, fresados, prensa  
hidráulíca y soldaduras especiales.

 
-Diseño, mantenimiento y reparación  de máquinas y

equipos.
 

-Impulsores y turbinas.

.

Juntas rotativasJuntas rotativas
Diseño, reparación y fabricación de juntas rotativas de
baja y alta temperatura en acero inoxidable.

.

MecanizadosMecanizados

Visita nuestra página webVisita nuestra página web  
para conocer los demás serviciospara conocer los demás servicios  
y productos que tenemos para solucionar los problemas eny productos que tenemos para solucionar los problemas en
tu industria.tu industria.



Mantener en buen funcionamiento las máquinas de tu industria es vital
para nosotros, por eso, Surtiprocesos Industriales S.A.S ofrece soluciones
rapidas y confiables para que sea óptimo el funcionamiento de tu industria,
siendo esta mas eficiente, ahorrando problemas en producción y costos
inncesarios:   

-Mantenimiento preventivo. 
-Mantenimiento correctivo.

Mantenimientos anuales y programados.

Diseño, montaje, y reparación de equipos de
presión para conjuntos residenciales,
empresas y centro comerciales.   

.

Sistemas de presiónSistemas de presión

Mantenimiento industrialMantenimiento industrial



Balanceo dinámico de impulsores,
ejes, ventiladores, rotores, rodillos,
turbinas, poleas y demás piezas que
presentan rotación para evitar
condiciones operativas erróneas en
los equipos.

Por medio del balanceo dinámico se
garantiza que el centro de masa de la
pieza coincida con el centro
geométrico eliminando así
perturbaciones vibratorias.

.

Balance dinámicoBalance dinámico

¿TIENES MÁS PREGUNTAS?
LLAMANOS O ESCRIBENOS POR

WHATSAPP AL 310 325 2040, 319 567
84 01 O DÉJANOS TU MENSAJE Y TE

CONTACTAREMOS.
.



Política de ventasPolítica de ventas
 
 ·Todos los precios están dados en pesos colombianos y a estos se les debe agregar el IVA vigente.

·En caso de realizar alguna retención se deberá hacer entrega de los correspondientes certificados. 

·El precio de la cotización solo tendrá vigencia durante el periodo descrito en la misma.

·Cualquier modificación después de recibida la orden de compra deberá ser solicitada por escrito y está tendrá un costo
adicional a la cotización y generará un tiempo de entrega mayor proporcional al trabajo a realizar.
 
·El plazo de entrega cotizado correrá a partir de la confirmación de la orden de compra recibida una vez aclarada todas las
dudas técnicas y comerciales. Para el caso de negociaciones donde se relacionen anticipos, se tomará a partir de la
acreditación del pago del mismo.

·Los pagos deberán hacerse por los valores contemplados en las facturas; no podrán hacerse descuentos que no estén
contabilizados mediante nota crédito expedida por SURTIPROCESOS INDUSTRIALES S.A.S.

·Una vez entregado el equipo, la instalación y manipulación del mismo es responsabilidad del cliente excepto si este
servicio está incluido dentro de la cotización.

·La garantía NO cubre desgaste normal por la utilización del producto bajo condiciones normales de funcionamiento, falla
de materiales por manejo inadecuado, deterioros causados por la utilización bajo condiciones climáticas o de operación
que no estén dentro de las condiciones predeterminadas de operación y falla ocasionadas por deficiencias o mal
mantenimiento del producto. Tampoco cubre responsabilidad civil, lucro cesante, indemnizaciones de ninguna especie,
gastos de viajes para reparaciones fuera de las instalaciones de SURTIPROCESOS INDUSTRIALES S.A.S, transportes ni
gastos por desmonte o nueva reinstalación en el sitio de obra. Cualquier equipo que sea destapado o reparado, sin
autorización de la fábrica, pierde automáticamente la garantía y será responsabilidad del cliente o usuario.

·El Cliente manifiesta estar informado, que comprende y que acepta incondicionalmente y de antemano, que los precios y
condiciones comerciales de las Cotizaciones de SURTIPROCESOS INDUSTRIALES S.A.S, así como todas sus propuestas
y/u ofertas económicas están soportados y fundamentados en las condiciones del ambiente político, económico y
financiero del país, en las condiciones económicas y políticas a nivel local e internacional, y que están dictados por las
políticas macroeconómicas actuales; y que por tanto, en su calidad de Vendedor, SURTIPROCESOS INDUSTRIALES S.A.S,
se reserva el derecho de realizar cambios, modificaciones y/o ajustes, en caso de ocurra de eventualidades y/o de
variaciones significativas y sustanciales en dichas condiciones políticas, financieras, macroeconómicas, y/o en las
políticas económicas gubernamentales, y/o en la situación financiera nacional y/o internacional, durante la validez de la
Cotización y/o la vigencia de la Orden/Pedido/ Contrato, y ante lo cual, SURTIPROCESOS INDUSTRIALES S.A.S realizará
cualquier ajuste/cambio/modificación necesario y/o pertinente en los precios y valores ofrecidos, de forma razonable y
proporcional, a fin de evitar pérdidas económicas propias por causas ajenas a su control.
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¡Contacta con nosotros hoy!¡Contacta con nosotros hoy!

  


