
Somos una empresa  que se  dedica  a la  ejecución de obras  de ingeniería 
eléctrica, telecomunicaciones y distribución de productos de filtración y 
purificación .

Integramos la electricidad  con los sistemas de filtración de agua como dos 
actividades que se complementan dentro del diario vivir de las  empresas y 
las familias colombianas.  

Ofrecemos a los sectores  industrial, comercial y residencial los servicios de montaje y mantenimiento en las áreas de 
ingeniería eléctrica, cableado estructurado y la distribución de productos de  filtración y purificación de agua y otros 
liquidos.

  

Trabajamos bajo las normas NTC 2050, RETIE, RETILAP y NTC 4353 minimizando  riesgos comúnmente 
asociados a este tipo de instalaciones, asegurando  su funcionalidad y calidad. 

Contamos con productos probados y certificados bajo normas 
internacionales como la ANSI / NSF / FDA para cumplir las exigencias de 
cada sector.

Sistemas Industriales:

• Tanques en fibra de vidrio – válvulas.
• Equipos  de desinfección U.V. y osmosis inversa.
• Equipos filtro bolsa (Acero y PVC) – mangas filtrantes.
• Instrumentación de medición y control.
• Materiales filtrantes (Carbón granular y resinas).
• Carcasas y cartuchos para procesos de microfiltración.
• Consumibles de filtración para todas las aplicaciones y capacidades.

• Cuarto de telecomunicaciones.
• Rack de comunicaciones.  
• Cableado horizontal.
• Red eléctrica regulada y normal.
• Redes telefónicas internas.
• Redes de voz y datos.
• UPS
• Reguladores de voltaje.
 

• Redes eléctricas industriales, comerciales y residenciales.
• Iluminación.
• Subestaciones eléctricas.
• Redes de media y baja tensión.
• Sistemas de transferencia.
• Tableros eléctricos y de control.
• Sistema de puesta a tierra (SPTA).
• Instrumentación, señalización y control. 

Nuestros Servicios

Ingeniería Eléctrica: Montajes y Mantenimiento

Distribución de Productos de Filtración y Purificación 

Cableado Estructurado: Montajes y Mantenimiento

Sistemas  Comerciales y Residenciales:

• Purificadores de agua.
• Filtros para ducha.
• Skid de osmosis inversa para uso doméstico y laboratorios.
• Dispensadores de piso y de mesa.
• Deionizadores y suavizadores de agua.
• Equipos de desinfección U.V uso residencial y/o comercial.
• Suministro permanente de consumibles.

Enfocamos nuestros esfuerzos en construir relaciones de 
confianza  demostrando cumplimiento y calidad en los 
procesos, a través de: trabajo en equipo, responsabilidad, 
honestidad, competitividad y vocación hacia un buen 
servicio. 
  

Obejtivos Empresariales

Somos distribuidores de:

• Ser  un aliado  estratégico que contribuya  positivamente 
en los diferentes procesos de cambio, crecimiento y 
fortalecimiento  de las empresas.
 
• Garantizar una relación comercial con nuestros clientes 
basada en el respeto, el servicio y la confidencialidad,  para 
lograr con éxito el cierre de los negocios.

Valores Corporativos


