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Somos una empresa reconocida a nivel internacional por 

clientes y proveedores, por la excelencia en el servicio y el 

suministro de productos para el control de calidad y proyectos 

especiales de ingeniería respaldado por talento humano

integral y las mejores marcas del sector.



Misión
Ser el mejor aliado de nuestros clientes en sus procesos 

de innovación, control de la calidad y proyectos especiales 

de ingeniería con productos y servicios de ultima tecnología. 

Políticas

• Calidad

• Responsabilidad

• Profesionalismo

• Compromiso

Visión
Ser reconocido a nivel internacional por clientes y proveedores , 

por la excelencia en el servicio y el suministro de productos para

el control de calidad y proyectos especiales de ingeniería respaldado 
por talento humano integral y las mejores marcas del sector.



Líderes en la Industria
Contamos con un grupo de ingenieros y técnicos 

con más de 18 años de experiencia profesional 

en diferentes áreas, quienes están altamente 

capacitados para brindarles las soluciones que 

su proyecto requiere.

Pensando en ello, INDUTECSA pone a su 
disposición la más alta y variada gama 

de productos, equipos, accesorios y soluciones.

Representamos a las compañías líderes 

alrededor del mundo.

FUNDICIÓN Y SIDERURGIA

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

EQUIPOS DIDÁCTICOS

INSPECCIÓN EN RECUBRIMIENTOS

ENSAYOS DE MATERIALES



Nuestras Marcas



Equipos y consumibles

• Hornos de Inducción 

• Repuestos para hornos 

• Granalladoras

• Sistemas de moldeo con resinas autofraguantes

• Detección de radiación en chatarras 

• Laboratorios de arenas 

• Software de solidificación 

• Microfundición

• Calentamiento por inducción 

• Metalografía 

• Termocuplas



Equipos y consumibles

• Radiografía Industrial 

• Ultrasonido convencional (Para metales y cerámicos) 

• Ultrasonido Phased Array

• Inspección Visual 

• Líquidos Penetrantes 

• Partículas Magnéticas 



Equipos y consumibles

• Durómetros de banco y portátiles 

• Microdurómetros

• Bloques de calibración para durómetros 

• Ensayo de tracción y Ensayo de fricción

• Máquina universal de ensayos (Tracción y compresión) 

• Péndulos de impacto • Máquina de torsión 

• Torquímetros y Dinamómetros

• Microscopio metalográfico 

• Equipos metalográficos y consumibles 

• Microscopio portátil y Microscopios petrográficos 

• Proyectores de perfiles • Cámaras de niebla salina 

• Cortadoras petrográficas • Medidores de vibración 

• Esclerómetros



Equipos y consumibles

• Medidor de adherencia 

• Granalladoras

• Medidor de perfil de anclaje 

• Medidor de espesores de recubrimientos 

• Termómetro de contacto 

• Pin Hole detector 

• Termohigrómetros digitales 

• Termómetros infrarrojos 

• Holiday detector 

• Anemómetros 

• Cintas para medición de perfil de anclaje 

• Cintas para medición de adherencia



Equipos, laboratorios y softwares

• Física 

• Electrónica 

• Comunicaciones 

• Electricidad • Energía 

• Mecatrónica y compumecatrónica

• Mecánica • Mecánica de fluidos 

• Termodinámica y termotecnia 

• Control de procesos 

• Ingeniería química 

• Tecnología de alimentos y aguas 

• Medioambiente • Ingeniería biomédica 

• Sistema general de aplicaciones 

• Plantas piloto • Paquetes de software

“Suministro de equipos 

didácticos técnicos y

diseño de laboratorios 

completos”



¡Nuestra vocación es atenderlo!
¡Contáctenos!

Dirección: Carrera 58 No 97 - 10 Of. 301. 

Bogotá D.C. Código Postal: 111211 

Celular: (57) 320-302-7970 

320-302-6778 / 320-302-7968 

Teléfono: (571)  257-8283 / 257-9336 / 257-7633 

mercadeo@indutecsa.com

www.indutecsa.com
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