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Somos una compañía del sector industrial especializada en el
cálculo, diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha de
puente grúas, aplicaciones especiales de elevación y movimiento
de materiales. Estructura metálica, sistemas y soluciones con
andamios certificados.
.
Suministro y comercialización de equipos y componentes para
puente grúas: Polipastos SWF Krantechnik GmbH, polipastos
Hyundai, testeros, electrificaciones RG, tableros de control,
mandos a distancia TeleRadio, variadores de velocidad Hyundai,
cables planos Pevi, botoneras y cables de izaje Diepa. Represtante
oficial y activo en estas marcas.
.
Servicio técnico especializado, mantenimiento, asesoría
y/o consultoría, inspección y certificación de puente grúas y sus
componentes.
.

MARCAS REPRESENTADAS

Capacidad:
:
Nuestra compañía cuenta con procesos
y procedimientos sustentados y
certificados bajo los estándares
nacionales e internacionales, técnicas
administrativas auxiliares que soportan
la operación de ingeniería, manufactura,
montaje y operación de Ingeval.
Contamos con planta propia de
fabricación de estructura, planta de
ensamble estructural y eléctrico de los
puente grúa y sus componentes.
Adicionalmente contamos con taller
propio de servicio técnico especializado
eléctrico y mecánico autorizados.
Conocimiento:
Somos una compañía de ingeniería conformada
por profesionales y técnicos especialistas en
cada
una de las ramas principales.
Nuestros productos y servicios son
ejecutados y soportados por procesos y
procedimientos enmarcados bajo un sistema
de gestión de calidad, prácticas de ingeniería,
técnicas y manufactura sustentada en
códigos, normas y técnicas industriales
internacionales y nacionales como : CMAA,
ASME, AWS, RETIE, EUROCODE, DIN, AISC, FEM,
ATEX, NEC, ANSI, ASTM, OSHA, NFPA, CE.
.
Experiencia:
:
Nos hemos convertido en uno de los principales actores en la industria y mercado de los
puente grúa, polipastos, sistemas de elevación, demostrando vigencia y actividad constante
desde sus inicios en la industria, contamos con más de 15 años de experiencia y trayectoria.
Atendemos y contamos con clientes y amigos en todos los sectores industriales, que
confían en nosotros:
:

NUESTROS PRODUCTOS
Puentes Grúa

Puente Grúa

Brazo Giratorio

Aplicaciones especiales

Grúa Portico

Grúa Portico Movil

Monorriel

Puente Grúa Ligero

Polipastos SWF Krantechnik GmbH

Polipastos SWF
Winch CRABster

Polipastos SWF a Cable

Polipastos
SWF a Cadena

Polipastos SWF A
Prueba de Explosion

Polipastos SWF
Manuales

Polipastos Hyundai
Crane Intelligence SWF - Control y Monitoreo

Polipastos Hyundai a Cable

Polipastos Hyundai a Cadena

Componentes para Puentes Grúa

Testeros
Kit Puente Grúa

Teleradio
Botoneras

Electrificacion
Transversal

Electrificacion Longitudinal

Variadores de Velocidad

Cable de Izaje

Cable Botoners

Cadena
para Izaje

Estructura Metalica

Cable Plano

Sistemas y Soluciones con
Andamios Certificados

NUESTROS SERVICIOS

Inspección y Certificacion
de puentes grúa

Servicio Técnico y Mantenimiento

Modernizaciones y Actualizaciones

PostVenta

Repuestos Originales Hyundai

Repuestos Originales SWF Krantechnik GmbH

Atención y presencia
Técnico-Comercial
a nivel Nacional

Barranquilla

Bucaramanga

Medellin

Bogotá
Cali
Meta

CONTACTO
PBX:(57-1)-875 9059
Linea nacional(57) 318 515 8199
info@ingeval.com.co
www.ingeval.com.co
@ingeval
@ppg_ingeval
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