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INDUSTRIAS PARTMECS 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

 
 
MISION  
 

Somos una Empresa de ingeniería, diseñada para la prestación de servicios de 
mantenimiento, fabricación y suministro de partes, para organizaciones públicas 
y privadas del sector industrial a nivel nacional con altos estándares de calidad  
con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, fomentando 
el desarrollo de nuestros colaboradores. 
 

 

VISION 

 

Nos proyectamos para el año 2018, como una organización reconocida en el 
sector industrial, por la calidad de nuestros productos y servicios mediante la 
implementación y certificación de un modelo de gestión de la calidad basado en 
la norma NTC 6001, que nos permita generar desarrollo y crecimiento de 
nuestros clientes, colaboradores e inversionistas. 
 

 

POLITICA DE CALIDAD 
 

INDUSTRIAS PARTMECS  es una organización, con amplia experiencia, 
orientada a la prestación de servicios de mantenimiento, montajes, fabricación 
y suministro de partes para el sector industrial apoyados en recursos 
tecnológicos, materiales de excelente calidad y personal calificado y 
comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos,  enfocados en la 
satisfacción de nuestros  clientes, en el marco del cumplimiento legal vigente. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

INDUSTRIAS PARTMECS 
 
NUESTROS SERVICIOS: 
 
 Mantenimiento de Sistemas de refrigeración Industrial con 

amoniaco: Montaje de tuberías, trampas de líquido, 
Compresores, Condensadores Evaporativos, Carboenfriadores y 
Mezcladores. 

 
 Fabricación de piezas metálicas en procesos de Torneado, 

Fresado y ensamble con soldaduras. 
 
 Fabricación de Transportadores de botellas y Cajas para Industria 

de alimentos y otras.  
Fabricación de Racks para transportar cilindros y bidones de 
agua y otros productos. 
 

 Servicios de Soldadura Eléctrica (TIG, MIG, SAW) y Autógena. 
 
 Montaje de Tuberías en acero carbono e inoxidable 
 
 Servicios de Mantenimiento de Equipos de producción para 

industrias de alimentos 
 

 Aplicación de Prueba hidrostática en válvulas y ductos hasta 
5000 PSI. 

 
 Fabricación de estructuras metálicas, Cerchas y correas para 

cubiertas.  
 Mantenimiento de Motores, Reductores y Bombas Centrífugas. 
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Figura  # 1. Tanque en acero inoxidable fabricado para Salsan  Ltda. 
 
 

 
 
Figura #2. Mesas y “zorra “ en acero inoxidable fabricadas para Salsan S.A. 

 
 



 
Figura 3. Fabricación de Cesta  en acero inoxidable para Salsan 

 

   
 Figura # 4. Fabricamos Racks para cilindros de CO2 Coca Cola 
 

 
Figura #5. Mecanizado de ejes para impresora en Pronalplast Ltda. 
 
 
 
 



NUESTRO RECURSO HUMANO 

 
INDUSTRIAS PARTMECS, dispone de Técnicos de gran experiencia en 
prestación de servicios de mantenimiento Industrial, montajes y procesos de 
Embotellado tanto en parte mecánica como en la parte eléctrica, con lo cual se 
garantiza la prestación de servicios con gran efectividad en la línea de 
producción.  

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
 

ítem DESCRIPCION MARCA 

1 Torno  Convencional de 180 cm. de 
bancada y 50 cm. de volteo 

Pinacho-Español 

2 Taladro fresador.  Imocom 

3 Máquina Cepilladora hasta  50 cm.  Hurtado 

4 Equipos de soldadura eléctrica para 300 
Amp. AC/DC 

Lincoln 

5 Equipos de soldadura eléctrica  Inversor 
para 200 Amp. Marca West Arco 

West Arco 

6 Equipo de soldadura Eléctrica de 125 
Amp.  

Cebora 

7 Pinzas Voltiamperimétricas digitales Koritsu 

8 Frecuencímetro  medidor de RPM. Unit 

9 Estetoscopio  para ruidos tipo industrial  

10 Termómetro digital para monitorear 
temperaturas en servicio 

Fluke 

11 Taladro de árbol Hurtado 

12 Banco para pruebas eléctricas trifásicos 
100 Amperios. 

Partmecs 

13 Compresor de aire hasta 150 Psig. Bauker 

14 Taladros manuales  de ½” (4), pulidoras y 
amplio surtido de llaves-herramientas  

Dewall, Black & 
Decaer, Proto 

15 Equipo de soldadura autógena Victor 

16 Equipo para soldadura tipo TIG. Argón Victor 

17 Equipo soldador MIG Lincoln 

18 Equipo Inversor de soldadura  Lincoln 
19 Banco de pruebas Hidrostáticas con 

capacidad hasta 6.000 psig.  
Hurtado 

20 Equipo cortador de plasma Lincoln 

21 Kit de machuelos rosca fina  Lincoln 

22 Kit de tarrajas roscadoras hasta 2” RidGid 

23 Llaves de tubo hasta 48 plg  RidGid 

24 Kit de corta-tubos hasta 4”  RidGid 

 



PROYECTOS IMPORTANTES DESARROLLADOS POR 
INDUSTRIAS PARTMECS. 

1. Diseño y Construcción de una Torre de Enfriamiento para compresores de  
    Aire y amoniaco en Coca Cola Bucaramanga. Año 2001. 
2. Diseño y Fabricación de 40 Rack para productos especiales y 32 Racks  
       para cilindros de CO2 Coca cola Barranquilla y Coca Cola  año 2013 
3. Carboenfriador Linea 2 Planta Coca Cola Bucaramanga: cambiar 6 cortinas  
    de enfriamiento del Carboenfriador; prueba y puesta en  marcha. Año 2007  
    de la planta de embotellado en Cola Bucaramanga.  
4. Diseño y construcción de un sistema de lavado para ductos de horno  
     ahumador en Salsan , año 2016. 
5. Reparación de un Condensador Evaporativo Baltimore Air Coil. 

Fabricación de dos ejes principales de ventiladores,  fabricación de poleas 
en fundición y fabricación de aspas del ventilador. 
Cambio de chumaceras y sistema de lubricación. Coca Cola, abril/06 

6.  Montaje de un Compresor de aire (100 HP), Tipo Tornillo, marca Atlas  
     Mantenimiento general de limpieza y adecuación del equipo. 
     Montaje del arrancador Suave Altistar-Telemecanique. 
     Hacer acometida eléctrica a 440 voltios. 
     Montaje de tubería de aire. Prueba y arranque del equipo. 
7.  Montaje completo de una bomba centrífuga de 36 HP, para Coca Cola.  
      Año 2005. 
8. Montaje de Moto reductor de 24 Hp para Pronalplast Ltda y mantenimiento 
general de máquina extrusora, impresoras y otras máquinas para la industria 
de empaques plásticos. Año 2013. 
9. Mantenimiento general de mecanismo principal y transmisión de 
Empacadoras y Desempacadoras Teek  de Líneas 1 y 2 Planta de Coca Cola 
Bucaramanga. Años 2003 a 2012.  
10.  Suministro y montaje de redes para aire comprimido de Inversiones Glp 
S.A. incluye compresor, red de tuberías y unidades de mantenimiento en las 
plantas envasadoras de cilindros de GLP en Cartagena, Bucaramanga, 
Valledupar y Cúcuta. Año 2012 
11. Montaje del sistema de tuberías y tanque para  la recuperación de gas  
     en cilindros con fugas en la planta de Norgas S.A.-Chimitá Girón,  
     mayo/06 . 
12.  Fabricación de una Planta de tratamiento de Aguas y una Torre de  
      Enfriamiento, tipo atmosférica.  Chocontá Cundinamarca, año 2005. 
13. Fabricación y montaje de Transportadores de Bidones  de agua Santa   
      Clara, para Coca Cola,  año 2010. 
14. Fabricación de una Turbina sopladora en acero inoxidable, para una  
     planta productora de detergentes Desan. Año 2003. 
15. Diseño y construcción estructura metálica para cubierta de parqueadero de 
vehículos en Inversiones GLP Vidagas Bucaramanga. Año 2016. 
16. Fabricación de un transportador de rodillos para Salsan S.A. Bucaramanga, 
año 2018. 
 


