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ECI S.A. brinda soluciones integrales de alta tecnología, ingeniería, ejecución
de proyectos, suministros, servicios y soporte técnico especializado en
instrumentación y automatización industrial.
Nuestro Laboratorio de Metrología
esta acreditador por

ISO/IEC 17025:2017
10-LAB-024

ISO/IEC 17025:2017
10-LAC-024

Equipos y Controles Industriales
esta Certificador por

Latinoamérica

•Medidores de caudal ultrasónicos
•Monitoreo de redes de
•Medidores de caudal vortex
•Controladores Multiparámetros acueducto •Detección de fugas,
•Medidores de caudal
•Cloro •Dióxido de Cloro
registradores de datos •Control
electromagnéticos. •Sistemas de •Conductividad •Oxígeno Disuelto de presiones •Sistemas de
medición de transferencia de
•pH y ORP •Ozono •Turbiedad
inspección.
custodia. •Medidores de ﬂujo
•Alcalinidad
másico tipo coriolis.

• Medición de partículas
•Sistemas CEMs
•Medición de gas a TEA.

•Computadores de flujo de Gas
y liquido.

Distributor

• Sistemas de muestreo de vapo
y agua para calderas
•Medidor de ﬂujo por presión
diferencial V-Cone® •Medidor •Acondicionamiento de muestras
•Muestreadores de gas
de ﬂujo por presióndiferencial
•Muestreadores de liquidos
Wafer-Cone® •Medidores
electromagnéticos de inserción
FPI Mag™y SPI Mag™
•Caudalimetros tipo propeller.

•Control de Turbo Maquinaria

Channel Partner
GE Power Conversion

Generadores eléctricos, VDF´s ,
motores Variadores,
generadores de energía,
maquinas rotativas.

•Soluciones integrales a sus
problemas de calidad de
energía (armónicos / factor de
potencia)

•Destilador en línea MicroDist e
Índice de Cetano •Analizadores
de azufre y nitrógeno
•Hidrocarburo en agua
•Analizadores propiedades
físicas
•Sistemas de acondicionamiento
de muestras
•Sensores de viscosidad en línea

•Sistemas de automatización e
información industrial

Honeywell Thermal Solution

•Medidores de densidad
SARASOTA. •Medidores gamma
para densidad, nivel, humedad y
consistencia.•Turbinas de
medición de ﬂujo.

•Termogeneradores.
•Sistemas de energía.
Edwar Valves

Distribuidor

•Válvulas tipo globo y compuerta
para calderas y aplicaciones
especiales. •Aplicaciones de Alta
Presión y Temperatura.
Nordstrom Valves

•Indicadores de posición
•Válvulas para áreas clasiﬁcadas
•Válvulas solenoide 2, 3 y 4 vías
•Interruptores de presión
•Interruptores de temperatura

•Válvulas de Tapón

•Controles de Combustión.
•Quemadores. •Detección de
Llama. •Sistemas de Relación
Aire / Combustible. •Controles
para Calderas y Quemadores
Honeywell Analytics

•Detectores Fijos de Gases
Tóxicos y Combustibles.
•Detectores Portátiles de Gases
Tóxicos y Combustibles.
•Detección de Llama.

Valtek Control Products
Worcester Controls

•Valvulas de control.
•Posicionadores inteligentes
162

•Valvulas de bola flotantes.
•Actuadores

• Actuadores electricos y
Neumaticos

•Válvulas de protección para
bombas centrifugas.
•Válvulas acondicionadoras y
atemperadores.

•Válvulas de Bola •Válvulas de
•Arrestadores de llama.
Mariposa •Válvulas de Globo
•Válvulas de presión / vacío.
•Válvulas de Compuerta
•Accesorios tanques atmosféricos.

•Válvulas de Control Uso
Industrial.

•Válvulas de Mariposa.

•CCM, tableros de distribución,
CCM LV / MV •Soluciones
digitales •Arrancadores suaves y
variadores de velocidad.

•Micrómetros y calibradores
mecánicos y digitales.•Relojes
•Cámaras termográﬁcas
comparadores y palpadores.
•Pinzas amperimétricas
portátiles y ﬁjas para
•Bases magnéticas.•Medidores •Multímetros •Fuentes de voltaje
mantenimiento predictivo
de altura.•Medidores de
•Medidores de ﬁbra óptica
eléctrico, mecánico, detecciones
rugosidad y redondez.
•Termómetros •Medidores de
de fugas de gases.•Termografía
•Escalas lineales.
humedad •Medidores de ﬂujo de
cientíﬁca y control
•Medidores de espesores.
aire •Medidores de luz
•Investigación y desarrollo
•Máquinas tridimensionales.
•Medidores de sonido
•Proyectores de perfiles
•Tacómetros •Medidores de
•Comparadores ópticos.
presión •Medidores de calidad
de agua

•Monitoreo y analisis de
vibraciones
•Verificación del estado de los
rodamientos

•Deteccion de posicion
verdadera. • Interfaz de usuario
graﬁca. • Alineacion inteligente.

SEDE BOGOTÁ D.C.

Tel (57-1) 327 5151 | 745 7474
Calle 23 No. 116 - 31, piso 4 Centro de
Distribución y Servicios CDS Bodega 32 y 33
Parque Industrial Puerto Central
Bogotá - Colombia

•Sensores de temperatura.
•Infrarrojos portátiles, ﬁjos.
•Soluciones en línea.
SEDE CALI

Tel (57-2) 551 8184
Cra. 40 No. 6 - 50, Local 2A
Edif.Torres de la Plazuela Etapa1 Torre A
Cali - Colombia

Email: ecisales@eci.com.co

