Lideres en conducción de fluidos
QUIENES SOMOS
Somos una Empresa de Ingeniería especializada en movimiento de fluidos; representamos la marca
AMERICAN MARSH PUMPS de Estados Unidos en equipos contra incendio normalizados UL/FM; una de las
compañías más grandes del mundo en sistemas de bombeo.
Brindamos soluciones ajustadas a cada necesidad; en equipos contra incendio AMERICAN MARSH
PUMPS, contamos con bombas tipo End Suction, Vertical In Line, Horizontal Split Case, Turbina
Eje Vertical, impulsadas con motores de alta calidad como Nidec (US MOTORS), WEG,
Eléctricos, Clarke, Cummins y Caterpillar Diesel; con sistemas controladores Tornatech,
Metron, Eaton, Firetrol.
También, tenemos soluciones con equipos contraincendio de ensamble nacional, con
bombas nacionales e importadas.
Ofrecemos sistemas de bombeo para todo tipo de fluidos, equipos de presión de última
tecnología, equipos eyectores, tableros de control.

Representantes exclusivos para Colombia
de sistemas contra incendio listados UL/FM.

Damos soluciones con equipos nacionales e importados, contamos con nuestra propia marca
IACOL, en bombas multietapas, sumergibles, centrifugas, motores tipo lapicero sumergibles,
tanques de presión; los cuales tienen todo el respaldo y garantía que nos caracteriza.
Nuestra prioridad es entregar soluciones acompañadas del mejor servicio post venta del mercado,
prestando asesoría de forma oportuna, ofreciendo la puesta en marcha de nuestros equipos y dando
mantenimiento a todo lo vendido por nosotros.

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.
Ofrecer nuestra propia marca en bombas y accesorios, cumpliendo altos estándares de calidad
atendiendo todo el mercado nacional.

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 estética.
· Soportar todos nuestros procesos con manuales y garantía a satisfacción del
cliente.
· Contar con mínimo 10 tipos de productos con nuestra marca.

IACOL COLOMBIA

IACOL INGENIEROS S.A.S.
Colombia
Carrera 92 No. 66 A - 35
Pbx: (57+1) 755 2113
Bogotá, D.C. - Colombia

www.iacolingenieros.com

IACOL Ingenieros SAS, respalda su gestión al 100% brindando calidad y satisfacción al cliente final.
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Construcción
Contamos con equipos normalizados UL/FM en
sistemas contra incendio, como también de
ensamble nacional montados sobre base,
construidos con accesorios de alta calidad.
Sistemas de presión sobre base Rex Omega, con
acoples terminados, valvulería de la mejor
calidad, tableros de control con variadores de
velocidad eléctricos o diferenciales, cubiertos
por la norma RETIE.
Sistemas con motores de alta eficiencia para el
cumplimiento de las normas LEED.
Nuestros tanques de membrana de excelente
calidad y garantía y todos nuestros accesorios
de marcas reconocidos en el mercado.

Industria
Comercializamos
Sistemas contra incendio listados UL/FM.
Sistemas contra incendios nacionales (NFPA-20).
Sistema de presión constante y velocidad variable.
Sistemas de presión diferencial.
Bombas centrifugas.
Bombas multi-etapa.
Bombas tipo ANSI.
Motobombas eyectoras.
Sistemas de eyección aguas negras, nivel
freático y lluvias.
Bombas de vacío y diafragma.
Bombas de desplazamiento positivo.
Plantas eléctricas.
Tableros de control y automatización.
Accesorios hidráulicos y eléctricos.

Acueductos
Bombas para el manejo de grandes caudales.
Bombas de evacuación.
Bombas dosificadoras.
Bombas de tornillo.
Bombas de turbina eje vertical.

Nuestros Servicios

BOMBAS
EYECTORAS

Oil and Gas
Bombas para todo tipo de Fluido.
Lubricantes y no lubricantes.

SISTEMAS
CONTRA INCENDIO

De viscosidad baja, media o alta.
Agresivos o neutros.

BOMBAS

Equipos Contra Incendio.

Venta de Equipos
Montajes
Mantenimiento
y evaluación
Actualización
tecnológica
Servicio al cliente
y apoyo
en post-venta

Bombas ANSI.
Dosificación.
Bombas altas presiones.

Representantes exclusivos para Colombia
de sistemas contra incendio listados UL/FM.
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