MISIÓN
Somos la mejor alternativa en soluciones de bombeo y
control de fluidos para toda la industria nacional,
brindándole confiabilidad, calidad y conocimiento.
VISIÓN
Ser reconocidos por nuestros clientes, proveedores y
empleados por la generación de valor, excelencia
empresarial y calidez de nuestra organización.
VALORES
Compromiso: Nos comprometemos con la
palabra dada.
Confiabilidad: Nuestra experiencia es el pilar del éxito en
la relación con nuestros clientes.
Integridad: Ética en el ser, deber y hacer.
Versatilidad: Nos ajustamos a
generando soluciones a tu medida.

tus

necesidades

Único fabricante de bombas neumáticas de doble diafragma del
mercado con tecnología de punta que permite generar la mayor
cantidad de ahorro en consumo de aire (SCFM) por galón de fluido
bombeado, para tener así mayor eficiencia en los procesos, y
reducción del impacto en el costo y medio ambiente.
Con materiales constructivos en plásticos, aluminio, hierro y acero
inoxidable, tamaños constructivos desde 1/4” hasta 4” y
elastómeros de diversos materiales para cubrir todo tipo de
aplicaciones en la industria.
Entre sus principales características se encuentra: las bombas
pueden trabajar en seco, tienen bombeo pulsante, son
autocebantes, ofrecen paso de sólidos en suspensión de 0”-1",
manejo de sustancias en un amplio rango de viscosidades y PH’s,
trabajo a altas temperaturas, posibilidad de automatización para
dosificación.
Wilden tiene también una completa línea de bombas neumáticas
de doble diafragma sanitarias para mercados en donde sea
necesario el uso de equipos con certificaciones para la
manipulación de alimentos, cosméticos y farmacéuticos, como son:
EHEDG, 3A, FDA, USDA, entre otras. Al igual que equipos para
ambientes antiexplosivos (ATEX).

Bombas neumáticas de doble diafragma para aplicaciones
especiales fabricadas a partir de bloques plásticos de una sola
pieza, en polietileno o teflón (materiales constructivos), con opción
de materiales conductivos para aplicaciones ATEX (a prueba de
explosión). Entre sus características principales tenemos: son
equipos robustos para trabajo con sustancias altamente abrasivas,
productos químicos agresivos, especialmente para aplicaciones
farmacéuticas, químicas y productos semiconductores.
Adicionalmente cuentan con flexibilidad en su configuración y
amplia oferta de accesorios para garantizar mayor seguridad y
control en el bombeo, incluyendo amortiguadores de pulsaciones
en los mismos materiales.

Fabricante de accesorios para la protección de equipos, sistemas
de bombeo, instrumentos, tuberías y derrames. Entre sus
principales funciones encontramos: reducción de pulsaciones,
sobre presiones y choques hidráulicos en tuberías y equipos;
accesorios para contención de derrames, separadores de
manómetros e instrumentación, roturas de tuberías, agitación del
producto y contaminación del sistema; Aseguran un flujo de líquido
estable y continuo, y un incremento en la vida útil de instrumentos y
equipos.

Bombas centrifugas de acople magnético sin sello mecánico, de
mantenimiento mínimo para aplicaciones con químicos agresivos,
con una amplia variedad de materiales plásticos constructivos
(polipropileno, PVDF, CFRETFE y PFA); además de su resistencia
química, es ideal para aplicaciones donde los sellos sean un
problema.

Compañía dedicada a la fabricación de bombas dosificadoras y
controladores analíticos para diferentes variables. Bombas
dosificadoras digitales de gran precisión, electromagnéticas de
diafragma, con una amplia variedad de materiales constructivos,
elastómeros y un amplio rango de caudales y presiones.
Dispone de controladores analíticos para PH/ORP, conductividad,
dióxido de cloro, cloro libre, ozono y ácido peracético. Tiene
aplicaciones para control de calderas, torres de enfriamiento,
lavadoras de botellas, evaporadores, plantas de tratamiento de
aguas y baños de cobre y níquel. Dichos controladores vienen en
un amplio rango de configuraciones dependiendo de las
necesidades y la exigencia del proceso dada la cantidad de
variables a medir/controlar.

Bombas de diafragma de alta presión sin sello y posibilidad de
trabajo en seco, con capacidad para manipular sustancias a alta
temperatura, agresivas y abrasivas, pequeñas partículas sólidas y
líquidos no lubricantes. Pueden ser utilizadas como equipos de
dosificación, se destacan por su poca frecuencia de mantenimiento
y alto rendimiento. Ofrece un flujo continuo y lineal tanto en bajas
como en altas presiones.
Cuenta con una amplia gama de materiales constructivos y
elastómeros, de acuerdo a las necesidades del proceso.

Compañía de origen Alemán con fábricas en Alemania y Estados
Unidos, enfocada en la fabricación de bombas sanitarias para el
bombeo de fluidos alimenticios, farmacéuticos y cosmetológicos.
Por su antigüedad, trayectoria y calidad, cumple con las normas
FDA, 3A, USDA, EHEDG, GGMP, ISO9001, entre otras.
Cuenta con una amplia gama de bombas y equipos como son:
bombas centrifugas sanitarias, bombas para manejo de altas
presiones, bombas de pistón circunferencial con eje altamente
resistente para larga duración y bajo mantenimiento, bombas de
anillo líquido autocebantes, bombas de mezclado en línea y
homogenizadores para productos que requieren molido y
texturizado. Las bombas Fristam pueden ser configuradas para uso
en aplicaciones especiales que requieren control de temperatura
por medio de carcasas enchaquetadas y sellos en diferentes
combinaciones y materiales.

Bombas de disco excéntrico con tecnología única en el mercado,
entre sus principales características se encuentran: son
autocebantes, de bombeo continuo sin recirculación de producto
dentro del equipo, sin sellos mecánicos lo que implica menor costo
de mantenimiento y cero fugas, con compensación automática al
desgaste, capacidad para trabajo en seco, amplio rango de
viscosidades para trabajo a bajas RPM, posibilidad de dosificación y
recuperación de producto en tuberías de succión y descarga para
minimizar desperdicios y limpieza del sistema.
Sus materiales constructivos pueden ser hierro o acero inoxidable
para manipulación de alimentos, cosméticos, farmacéuticos,
semiconductores, entre otras, por lo cual cuenta con certificaciones
3A y EHEDG dada su capacidad de uso en aplicaciones sanitarias.

Empresa dedicada a la fabricación de bombas para la industria
sanitaria y farmacéutica que cumplen con estándares internaciones
3A y EHEDG. Sus principales productos son: bombas centrifugas
para aplicaciones de baja presión y alto caudal, bombas para
productos viscosos, bombas de doble tornillo para manejo de
productos abrasivos y manejo de sólidos en suspensión sin
maltratarlos, bombas de anillo líquido para el retorno del CIP.

Bombas centrifugas verticales para descarga de tambores, tanques
y similares. Con materiales constructivos plásticos y metálicos. Sus
aplicaciones principales son: manejo de solventes, productos
químicos y derivados del petróleo.
Ofrece diferentes dimensiones/longitudes de acuerdo a las
necesidades del cliente. Estos equipos manejan una amplia gama
de viscosidades y ofrece opciones de motores tanto eléctricos
como neumáticos. Cuentan también con una línea de bombas
tamboreras sanitarias para la industria alimenticia, farmacéutica,
cosmética.

Bombas centrifugas de origen americano en acero inoxidable
fundido 316, con impulsor semi abierto para manejo de sólidos en
suspensión, con diferentes tipos de empaques y conexiones,
diseñadas para trabajo pesado, con aplicaciones químicas y
abrasivas.

Bombas peristálticas de manguera para aplicaciones industriales,
con materiales en EPDM y caucho natural capaces de bombear
fluidos altamente abrasivos, agresivos, viscosos y cargados de
partículas (solidos); Tiene una excelente capacidad volumétrica de
bombeo lo que permite su adaptación para aplicaciones complejas
de dosificación.
Ideal para aplicaciones mineras.

Compañía dedicada a la manufactura de accesorios para la
medición y control de productos químicos en bombas y sistemas de
bombeo. Entre sus principales productos se encuentran: válvulas
contrapresión, válvulas de alivio de presión, válvulas de inyección,
columnas de calibración, filtros en Y, entre otras. Dichos productos
están disponibles en diferentes materiales para cubrir un amplio
rango de aplicaciones en toda la industria, como son PVC,
Polipropileno, PVDF, entre otros.
Por su antigüedad, experiencia y calidad, Griffco Valve cuenta con
certificaciones NSF, CE, CRN e ISO 9001.

Bombas centrifugas caracol, de alta presión,
bombas de turbina regenerativa.

Bombas de piñones en hierro y SS 316.

Bombas multietapas, centrifugas SS 316,
sumergibles.

Bombas multietapas, recirculadoras y bombas
para aumentar presión.

Bombas eléctricas y neumáticas de diafragma
para lavado de vehículos.

Bombas centrifugas, multietapas, sumergibles e
hydroflo.

Bombas sumergibles tipo vortex, impulsores
inatascables, trituradoras en hierro y acero
inoxidable.

Bombas centrifugas, multietapas, autocebantes,
sumergibles, hydroflo, regenerativas.

Bombas centrifugas, multietapas, autocebantes,
sumergibles, hydroflo, regenerativas.

Bombas centrifugas, multietapas, autocebantes,
sumergibles, regenerativas e hydroflo.

Bombas sumergibles para aguas negras,
verticales de acero inoxidable 316 para pozos
profundos, sumergibles, presurizadoras en línea,
multietapas, domesticas, entre otras.

.

Trasegar S.A. es una compañía de ingeniería enfocada en ofrecer soluciones de
bombeo y control de fluidos para toda la industria nacional; entre nuestros servicios
ofrecemos:
Asesoría Técnica

Mantenimiento

Contamos con profesionales capacitados en
el exterior para prestar asistencia técnica
oportuna y adecuada, para garantizarle a
nuestros clientes la mejor y más completa
información que pueda ayudar a la solución de
sus problemas.

Contamos con un equipo de profesionales
dispuestos para realizar mantenimientos
preventivos, correctivos y predictivos en
nuestras instalaciones o en planta, según el
requerimiento de nuestros clientes.

Suministro de repuestos

Garantía

Garantizamos un amplio stock de equipos y
repuestos de todas nuestras firmas
representadas, con el objetivo de minimizar
los tiempos muertos en planta, y que su
producción se mantenga activa. Manejamos
muy buenos tiempos de entrega en equipos
especiales que requieren de Importación.

Contamos con garantías extendidas por
defectos de fabricación ó ensamble en todos
nuestros equipos, tanto nacionales como
importados, evidenciando así la calidad de
nuestros productos y la confiabilidad al cliente.

Capacitación

Entrega Nacional

Brindamos capacitaciones gratuitas a nuestros
clientes acerca de la selección, operación y
mantenimiento de nuestros equipos, bien sea
en su planta ó en nuestras Instalaciones.

Hacemos presencia en todo el territorio
Nacional, contamos con cuatro oficinas
ubicadas en las principales ciudades del país;
Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali
pudiendo así dar cubrimiento a todo el país,
con soporte técnico-comercial y entregas de
equipos y repuestos.

COBERTURA NACIONAL

MEDELLÍN
BOGOTÁ

VALLE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
LÍNEA GRATUITA NACIONAL 018000-419090
Medellín - Oficina Principal - Calle 18 No. 65-17 - PBX: (4) 448 77 35 / 265 84 86
Bogotá - Centro Industrial Empresarial CIEM Oikos Occidente - Autopista Medellín Km 2.5
900 mts Vía Entrada Parcelas - Bodega No. 74 - PBX: (1) 876 46 35 / 876 45 63 / 877 60 66
Barranquilla - Centro Empresarial MIX - Vía 40 No. 73-290 Bodega 2 - PBX: (5) 360 32 22 / 360 32 21
Valle - Cali - Calle 5B4 No. 34-75 - PBX: (2) 554 21 20/ 554 21 67
e-mail: trasegar@une.net.co

