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Lideres en conducción de fluidos

Construcción Industria

Oil and Gas

Acueductos

Sistemas con motores de alta eficiencia 
que cumplen con las reglamentaciones de 
la norma LEED. 

Contamos con el desarrollo de Equipos 
totalmente acoplados a una Base Rex 
Omega, válvulas de la mejor calidad, 
usamos registros Red Withe, bridas, copas, 
conexiones totalmente galvanizadas, 
tableros de control digitales cumpliendo la 
normatividad europea. Los sistemas de 
controles para nuestros equipos son marca 
SIEMENS, LG, WEG, LOVATO; contamos 
con tanques de membrana fabricados en 
EEUU con garantía de 5 años, nuestra 
compañía respalda su gestión 100% con el 
mejor servicio Post-Venta del mercado.

Comercializamos

Bombas centrifugas en acero inoxidable.

Bombas tipo ANSI.

Bombas de vacío y diafragma.

Bombas de tornillo.

Bombas multi-etapa.

Tableros de control y automatización.

Sistemas de presión estándar.

Sistemas de eyección aguas negras, nivel 

freático y lluvias.

Sistema de presión constante y velocidad 

variable.

Sistemas contra incendios normalizados 

(NFPA-20)

Motobombas inyectoras.

Plantas eléctricas.

Manejan todo Tipo de Fluido.

                Lubricantes y no lubricantes

                De viscosidad baja, media o alta

                Agresivos o neutros

Bombas para el manejo de grandes caudales.

Bombas utilizadas para des inundación.

Bombas utilizadas en acueductos.



 

IACOL Ingenieros s.a.s.
Colombia

Calle 68 A No. 86 A - 30
Pbx: (57+1) 7570505 - Fax: 757 0505

Cel.: 317 854 2633 / 310 809 5169
gerencia@iacolingenieos.com
lcorrea@iacolingenieros.com

Bogotá, D.C. - Colombia

IACOL Ingenieos s.a.c.
Perú

JR TACNA No. 11 - 51
4631986

Cel.: 959742157
jramos@iacolingenieros.com

Magdalena del Mar - Perú

IACOL Engineers USA, LLC
14 NE First Avenue

Miami, Florida 33132
9012171225

MIAMI-DADE FLORIDA
Mail: salesusa@iacolingenieros.com
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 Representantes exclusivos para Colombia 
de sistemas contra incendio listados UL/FM.
 

Lideres en conducción
de fluidos

MISIÓN
Satisfacer las necesidades del cliente desarrollando, fabricando y 
comercializando productos y servicios de excelente calidad. Con un 
personal profesional capacitado para dar soluciones integrales que 
generen compromiso y trabajo en equipo.

VISIÓN
Ser una organización líder en los próximos 5 años, aplicando las mejores 
tecnologías de punta, en las áreas de hidráulica, energía y servicio; 
manteniendo altos niveles de calidad en los procesos y servicios.

OBJETIVOS
   Dar a conocer en el mercado soluciones de manera oportuna para la 
     construcción, la  industria y acueductos.
   Ensamblar y distribuir nuestros equipos a nivel nacional e internacional.
   Brindar el mejor servicio post‐venta del mercado.
   Generar reconocimiento de manera masiva a nivel nacional e internacional.
   Hacer montajes hidráulicos con accesorios de calidad y esté�ca.
   Soportar todos nuestros procesos con manuales y garan�a a sa�sfacción del 
     cliente.

Lideres en conducción de fluidos

Somos una compañía dedicada a la comercialización de sistemas contra 
incendio nacionales e importados, representamos una de las compañías 

más grandes del mundo en sistemas contra incendio normalizados UL/FM 
cumpliendo los requerimientos de la NFPA-20; como lo es AMERICAN 

MARSH PUMPS, contamos con bombas end suction, vertical inline, 
horizontal split case, turbina vertical con motores de marcas 
reconocidas como: US Motors, Weg, Clarke, John Deere, 
Cummins, Caterpillar, nuestros sistemas controladores: Tornatech, 
Metron, Eaton y Firetrol. 
Ofrecemos sistemas de bombeo para todo tipo de fluidos, equipos 

de presión de última tecnología, equipos eyectores, tableros de 
automatización y control, plantas eléctricas; nuestra prioridad es 

brindar el mejor servicio post-venta del mercado prestando asesoría 
mantenimiento y puesta en marcha de nuestros equipos. 

Iacol Ingenieros S.A.S. respalda su gestión al 100% brindando calidad y 
satisfacción al cliente final.

QUIENES SOMOS

IACOL COLOMBIA - IACOL PERU - IACOL USA


