FABRICANTES DE
PRODUCTOS ESENCIALES
PARA ENERGÍA

Somos una unidad de negocio de la Organización Equitel, dedicada a diseñar, fabricar y proporcionar servicios de equipos y
productos esenciales para energía, dando una respuesta oportuna y ágil a las demandas del mercado, manejando las mejores marcas
y productos de calidad. Nuestro equipo de integrantes se encuentra calificado, motivado, empoderado y enfocado en la productividad de
nuestros clientes, tomando cada proyecto como si fuera propio potenciando nuestros talentos y compromisos que nos caracteriza.
PRODUCTOS Y SERVICIOS:
Diseño, fabricación e instalación de proyectos relacionados en temas:

Eléctrico

Insonorización

Sistemas
de Escape

Ensambles de equipos
a GAS-GOEM

Eléctrico
Tableros eléctricos:
Diseño, fabricación e instalación de proyectos eléctricos.
-

Transferencias Automáticas.
Tableros de distribución en baja tensión.
Tableros de sincronismo.
Tableros de control de combustible.
Tableros de automatización.
Bancos de condensadores.
Normalización de subestaciones eléctricas.

Insonorización
Diseño, fabricación e instalación de sistemas de
insonorización para equipos industriales, como grupos
electrógenos, chimeneas, sistemas de escape,
compresores entre otros.
-

Cabinas insonoras para grupos electrógenos
Insonorización para equipos industriales
Cuartos insonoros
Mediciones acústicas
Diseño de barreras acústicas

Sistemas de Escape
Suministro de producto para sistemas de escape, tanto silenciadores
como tubería metálica, con bridas o uniones embonadas. Suministro
de abrazaderas y accesorios como codos de radio largo, radio corto,
tees, yees, entre otros.
-

Silenciadores.
Tubería para sistemas de escape.
Diseño y evaluación de sistemas de escape.
Catálogo de accesorios y productos.

Ensambles de equipos
a GAS - GOEM
Ofrecemos el ensamble de plantas eléctricas a gas, fabricamos
equipos para emergencia desde 100 kW hasta 750 kW, lo que nos
permite adaptarnos a las necesidades del cliente, obteniendo un
tiempo de respuesta oportuno.
-

Con motores originales Cummins.
Generadores Stamford.
Control PCC.

Alquiler de Equipos
Contamos con equipos de generación de energía diesel para
alquiler, cumpliendo con la necesidad específica con plantas
eléctricas entre 40 y 500 kw. Alquiler de banco de carga y
servicio de pruebas con banco de carga.
•
•
•
•

Bogotá
Barranquilla
Medellín
Ibagué

CONTACTO
MOSQUERA, Avenida Troncal de Occidente # 29 – 88 Este
Km 2.5 vía Bogotá – Mosquera Tel. (1) 294 84 44
MEDELLÍN, Carrera 52 # 10 - 184 Tel. (4) 255 42 00
SOLEDAD ATLÁNTICO, Calle 30 # 12 - 249 Tel. (5) 385 23 61
IBAGUÉ, Km 22 vía Ibagué - Espinal Tel. (8) 276 10 20
VILLAVICENCIO, Km 1 vía Puerto López, vereda OcoaTel. (8) 684 98 44 / 77

(57) 310 829 9644
(57) 311 477 8401
mkremer@equitel.com.co
moviedo@equitel.com.co

Alquiler de
Equipos

