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2023 NUESTROS CLIENTES

¡Creciendo junto a la 
industria Colombiana!

Suministros y Servicios Técnicos S.A.S es una empresa importadora con 20 años de
trayectoria nacional, comprometida con sus clientes, colaboradores y con la comunidad
para ofrecer soluciones rápidas y confiables a la industria nacional. Especializados en
proveer partes, repuestos, equipos y maquinaria de difícil consecución, con el
objetivo de mantener nuestra vigencia como proveedores de soluciones industriales,
participando en los grandes proyectos que se forjen en el país, contribuyendo así al
crecimiento de la industria en Colombia.

Contamos con un equipo de trabajo idóneo, con una amplia experiencia en el manejo
de operaciones nacionales e internacionales, con capacidad técnica para suplir las
necesidades de nuestros clientes y dar soporte a sus requerimientos.

2023

¿QUIENES SOMOS?

Encuéntranos en: Certificaciones

MP-CER248166 N° 450141
SOMOS IMPORTADORES



DISTIBUIDORES 2023

REPRESENTANTES 
AUTORIZADOS

ALIANZAS

REPRESENTANTES 
AUTORIZADOS

Nos hemos convertido en aliados 
estratégicos en diferentes industrias, por lo 

que nuestros fabricantes nos respaldan.



DISTIBUIDORES 2023 2023

Caja de 
herramientas

Torquímetro 
análogo

Calibrador 
electrónico

Multiplicador 
de torque 

Calibrador 
de torque 

Lockers

Torquímetro 
digital

Atornillador 
de impacto 

Herramientas, llaves de impacto, copas y accesorios

Se ofrece una amplia gama de herramientas de gran
calidad construidas con los mejores materiales de
construcción que garantizan un desempeño
excelente y confiable son la combinación perfecta de
calidad, versatilidad, y eficacia, estas llaves, copas y
accesorios son el super combo que logran cubrir una
amplias aplicaciones de servicio pesado.

Carros porta 
herramienta
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• Agricultura
• Cemento
• Alimentos
• Hidroeléctrica
• Maquinaria
• Metalera
• Acero
• Tratamiento agua
• Pulpa y Papel

SISTEMA DE MONITOREO DE LUBRICACIÓN APLICABLES PARA TODO
TIPO DE INDUSTRIA COMO:

INTEGRADO POR EQUIPOS DE ALTA CALIDAD QUE RESPONDEN A
LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

BOMBAS INYECTORES CONTROL

AGREGAR UN SISTEMA DE LUBRICACIÓN BIJUR DELIMON AUMENTA
LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO AL DISMINUIR EL DESGASTE EN LOS
COMPONENTES VITALES

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN DE
UN SOLO PUNTO

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE
DOBLE LINEA

SISTEMAS NEUMÁTICOS DE
LUBRiCACIÓN
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SENSORES DE PROXIMIDAD

SENSORES ULTRASÓNICOS 

VENASIL 630

Preferidas por su amplia flexibilidad,
las mangueras VENAIR son
producidas bajo lo más alto
estándares de calidad, sus materiales
siliconados todas las versiones
presentadas cumplen con las
normativas de la industria alimenticia
y farmacéutica

VENA TECHNOSIL

Su gran versatilidad las hace
idóneas para diferentes
procesos, pueden ser
configuradas con materiales que
permitan la visibilidad del flujo o
con recubrimientos especiales
para químicos corrosivos.

VENA VIEW 

Su estructura y diseño constructivo
presenta importantes ventajas para
el trabajo pesado, ambientes
corrosivos, líneas de descarga de
fluido con variedad de densidades y
mezclas que incluyen sólidos,
haciendo de ellas un elemento
confiable en sus procesos de
transporte de flujo.

DISTIBUIDORES 2023

Pepperl+Fuchs ha desarrollado y distribuido sensores industriales y
sistemas de sensores con los más altos estándares de calidad para
su uso en la tecnología de automatización.

• Sensores inductivos
• Sensores capacitivos
• Sensores de campo 

magnético
• Accesorios para 

sensores de proximidad 

• Barreras 
unidireccionales 

• Sensores de detección 
directa 

• Sensores de dos hojas 
• Accesorios para 

sensores ultrasónicos 

• Encoders
• Sistemas de 

identificación y 
posicionamiento

• Sensores fotoeléctricos
• Accesorios apropiados
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Hydra-Electrik puede funcionar en
muchos lugares donde no hay un
servicio eléctrico suficiente para
alimentar una bomba estándar de 480
VAC, su bajo consumo la hace ideales.

HYDRA-ELECTRIK

MOTOR HIDRÁULICO 
ACCIONADO POR FLUIDO 
A ALTA PRESIÓN

MOTOR ELÉCTRICO DE MÍNIMA 
POTENCIA PARA FUNCIONAR Y 
CONTROLAR EL CAUDAL

FUIDO MEDIDO

BOMBAS ELÉCTRICAS DE 
ENGRANAJES

BOMBAS DE INTERCAMBIO DE 
ENERGIA

• 25 a 3000 PSI 
• 10 a 6000 GPH 
• No se necesita fuente de 

energía eléctrica
• Compacto en tamaño y peso 

(15-353 lbs.) 
• Mantenimiento mínimo

• 5 a 3500 PSI 
• 0.5 a 170 GPM 
• Velocidad variable o constante
• Gama completa de opciones de 

motor 
• Compacto en tamaño y peso 

Mantenimiento mínimo
• Alta eficiencia Larga vida 

operativa

SISTEMAS DE  ENROLLADO 
ARRASTRE  DE CABLE 

SISTEMAS HIDRAULICOS PARA 
ENROLLADO 

ACCESORIOS PARA TENSADO Y 
EXTENSIÓN DE CLABLES  

WINCHES PARA 
ENROLLADO DE CABLES 

CARRETE PARA TAMBOR DE CABLEADO 

CONECTORES PARA FIBRA ÓPTICA
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MATERIALES
• Acero inoxidable
• Acero al carbón (con o

sin costura)
• Aleación de acero
• Cobre
• Latón
• Titanio

BRIDAS

TUBERIA 
ESPECIALIZADA

2023

Fabricada bajo rigurosos estándares de calidad, protegemos el fluido
que le da vida a sus procesos y quienes trabajan con él, mitigando los
efectos corrosivos u oxidantes que se puedan generar. Nuestra oferta
de tubería es amplia, desde transporte de fluidos químicos e
hidrocarburos (API 5L, ANSI/ASME B36.10, ISO 3183), tubería para
calderas (ASTM A192, ASTM A179, ASTM A556, ASTM A210) aplicable en
diferentes grados, de la misma manera tubería para el transporte de
agua potable certificadas (NTC, ISO 2531), y pruebas estandarizadas.
Todo esto en conjunto con una gran variedad de accesorios,
terminales y conexiones para hacer de su proyecto una realidad.

ANHUI YINGSHENG STEEL 
PIPE MANUFACTURING 
CO.,LTD

GRADOS DE 
MATERIAL

ESTÁNDARES 
DE 
FABRICACIÓN 
CO.,LTD
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REPUESTOSSOLDADURA

Duramax inspira el futuro de la soldadura.

DuraMax lleva electrodos de acero inoxidable, carretes MIG, bobinas y
varillas TIG. Algunos mercados atendidos son las industrias de
alimentos, bebidas, planta de energía, calderas y petróleos.

Se ofrece una gran variedad de compuestos, no dude en
preguntarnos, tenemos soluciones para cada aplicación.

CABLE DE SOLDADURA 
MIG 
BARRA TIG

NUCLEO FUNDENTE 

ELECTRODOS  

ACCESORIOS Y EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS

Acero dulce y baja aleación: 70S-6,
70S-6 EVO
Inoxidable: 308L, 309L
Aluminio: 1100, 4043
Cobre: DeoxCopper, Silicon Bronce
Níquel: Nickel 55, Nickel 99
Cromo-Molibdemo: 80S-B2, 80S-B6

Mild Steel:71T-1 (Seismic 71T-1C/1M,
9C/9M H8)
Stainless: 308LT-1, 309LT-1
Chrome Moly: 81T1-B2, 81T1-B6

Mild Steel: 6010, 6011
Aluminum: 4043 Coated
Nickel: Nickel 55, Nickel 99, 112, 117,
182 and 190

• 71T-1 FLUX-CORED WIRE
• 71T-8 H8
• 71T-GS SELF-SHIELDED WIRE
• MILD STEEL ELECTRODES
• STAINLESS MIG WIRE, TIG

RODS AND ELECTRODES
• NICKEL MIG WIRE, TIG RODS

AND ELECTRODES
• FLAP DISCS
• WELDING CABLE
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BOMBAS

BOMBAS 
AUTOCEBANTES

BOMBAS DE 
PISTONES ENGRANES 
PALETAS

BOMBAS 
CENTRIFUGAS

BOMBAS
DE VACIO

BOMBAS 
DIAFRAGMA 
PERISTALTICAS

*No somos representantes autorizados de estas marcas*

Entendemos el corazón de los sistemas hidráulicos, por lo que
ponemos a su disposición una amplia gama de bombas que cumplan
con sus requerimientos: fluidos de alta y baja densidad, condiciones
de succión negativa, generación de vacío, sustancias corrosivas y
presencia de sólidos. Componentes internos en materiales de alta
calidad acorde a su uso (Teflón, Acero, aluminio, Viton), así como
carcasas herméticas e independientes con ensamble en sellado
mecánico y de camisa.

SOMOS IMPORTADORES
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P R O J E C T  

0 1

P O J E C T  

0 2

P R O J E C T  0 3

MANÓMETROS

MANIFOLD- VÁLVULA 
DE BLOQUEO & 
PURGA 

TRANSMISORES DE 
NIVEL

CONTROL & 
MEDICIÓN DE NIVEL 

VISORES DE FLUJO

*No somos representantes autorizados de estas marcas *

2023

Mantenga sus equipos y procesos críticos funcionando con confianza,
los instrumentos de medición certificados le pueden asegurar a
usted y su planta información veraz y certera de niveles, presión y
temperatura. Se ofrecen una amplia gama de materiales
constructivos: aceros (304,316, 316L), policarbonato, aluminio, así
como múltiples configuraciones de presión (0-100.000 psi);
temperatura (0-280°C) y estilos que se ajustan a sus necesidades.
Proteja su inversión y ubíquese a la vanguardia tecnológica con
nuestros instrumentos de medición y control.

INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN
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VÁLVULAS

VÁLVULA DE BOLA 
ACERO 
INOXIDABLE

VÁLVULA CHEQUE, 
ALIVIO O 
SEGURIDAD

VÁLVULA 
MARIPOSA Y  
CHEQUES

VÁLVULA DE 
COMPUERTA
Y CUCHILLA
ACTUADORES Y 
CONTROL

*No somos representantes autorizados de estas marcas*

Controles sus procesos y establezca modelos de control preventivo y
correctivo, se ofrecen válvulas que se ajustan a cada requerimiento,
manejando rangos de presión (clase 150,300,400…4500), construidas en
materiales de alta calidad, tanto en cuerpo, vástago y asientos; en conjunto
con tipos conexión estándares y especiales (Brida, SW, BW, Lug, Wafer,
pernada). Añadiendo una amplia gama de actuadores que pueden integrar y
automatizar su sistema de manera eficiente y segura.
Elija el control, la seguridad, regule y prevenga sus procesos a través de
nuestros productos.



SOMOS IMPORTADORES20232023

P R O J E C T  0 1

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 
DE POTENCIA 

BANDAS DE 
TRANSPORTE 

CORREAS Y POLEAS

CADENAS, PIÑONES 
Y ENGRANAJES

ACOPLES BUJES Y
RODAMIENTOS

ESLINGAS Y CABLES 
DE ACERO

Con una amplia gama de opciones nuestro portafolio se enriquece
con la mejor calidad precio de repuestos. Se ofrecen correas (tipo v,
planas, dobles, muescada, dentada) y cadenas con la garantía
presentada por fabrica para múltiples ciclos de trabajo duro. También
contamos con acoples (rígidos, flexibles, rápidos, seguridad), y
rodamientos que aseguran una completa alineación y transferencia
de torque, evitando al máximo esfuerzos residuales o fricciones
innecesarias.
Evite sobrecostos y cuide al máximo sus equipos, brinde elementos
de calidad que sobrepasen sus expectativas y reduzcan sus costos de
mantenimiento.

*No somos representantes autorizados de las marcas 
mostradas*
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P R O J E C T  0 1

REPUESTOSREPUESTOS

Conocemos el mercado y sabemos que existen modelos que no se
repiten. Renueve sus equipos y mantenga a punto el funcionamiento
de su maquinaria, nuestro amplio catalogo nos permite traer a sus
instalaciones aquellas piezas de difícil consecución vitales para sus
máquinas; desde bujías, empaques y demás repuestos para motores;
filtros, consolas y tableros de mando; así como cilindros hidráulicos,
actuadores y refacciones en general. Usted lo solicita ¡Nosotros lo
encontramos!

REPUESTOS PARA 
MONTACARGA 

CUCHILLAS 

REPUESTOS PARA 
MOTOR Y 
VARIADORES DE 
FRECUENCIA

*No somos representantes autorizados de estas marcas*

REPUESTOS 
PARA GRÚAS
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