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Nosotros

PROVETECMAR S.A. es una compañía orgullosamente Colombiana 
establecida en 1990 con el propósito de ser un facilitador en la cadena 

de suministro de las grandes compañías industriales en Colombia y 
Latinoamérica, principalmente en la industria 

Oil & Gas. 

Somos Representantes Exclusivos de prestigiosas marcas reconocidas a 
nivel mundial como líderes en Calidad, Tecnología, Desarrollo y Soporte 

en cada una de sus áreas de aplicación. 

Como Representante Exclusivo, PROVETECMAR S.A. está comprometido 
a brindar la mejor asesoría, soporte técnico y soporte comercial para 

cada una de las marcas representadas procurando siempre la completa 
satisfacción de sus clientes 

creando valor para sus operaciones.

Certificaciones

ISO 9001

No. CO16.00045

OHSAS 18001

No. CO16.00046
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Unidades de Negocio

- Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos

- Laboratorios

- Aislamientos Térmicos

- Instrumentación Industrial

- Metrología y Calibración

- Filtros y Sistemas de Filtración

- Rectificadores (Protección Catódica y Sistemas UPS Industriales)

- Válvulas, Bridas y Sistemas Especializados

- Herramientas y Workover

- Maquinaria Amarilla, Grúas, Plataformas y Plantas Eléctricas

- Gestión Integral de Suministros
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Tanques de Almacenamiento de 
Hidrocarburos

Diseño, fabricación, suministro e instalación de:

• Techos Flotantes Internos
• Sellos Primarios (Internos / Externos)
• Sellos Secundarios (Internos / Externos)
• Domos en Aluminio
• Sistema de Drenaje (Pivot Master ®)
• Accesorios para Control de Emisiones

Trabajamos en la Optimización de sus Tanques 
por medio de:

 Reducción de Emisiones
 Incremento de la Capacidad Real Operativa 

del Tanque
 Reducción del Inventario Muerto
 Incremento de la Seguridad del Tanque

Diseño, fabricación e instalación de:

• Recubrimientos Poliurea
Protección contra la corrosión
Protección contra la abrasión
Impermeabilización de superficies

• Sistemas en Poliuretano
Aislamientos térmicos en poliuretano
Soportes estructurales en poliuretano 

de alta densidad

• Contención de derrames
Barreras de contención
Boyas
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Con 116 bodegas y 20 puntos de fabricación en Estados Unidos y Canadá, WINROC SPI es
considerada como la mejor opción para el Suministro de Materiales de Aislamiento Térmico
para Proyectos Industriales a nivel mundial.

Aseguramiento de la Calidad de los Materiales
Excelente manejo del cronograma del proyecto (logística de materiales)
Soporte a Contratistas
Soporte al Cliente Final

Aislamientos Accesorios Fabricaciones Especiales

• Recubrimientos Aluminio 
• Recubrimientos Acero Inoxidable 
• GRP 
• Barreras de Vapor 
• Adhesivos 
• Cementos 
• Puertos de Inspección 
• Codos Pre-fabricados 
• Banding
• Tornillos 
• Etc… 

• Foamglas®
• Lana de Roca
• Perlita Expandida 
• Silicato de Calcio 
• Poliuretano 
• Poliisocianuarto
• Pyrogel®
• Cryogel®
• Fibras Refractárias
• Etc…

• Chaquetas Removibles
• Pre-fabricación Válvulas y 

Bridas
• Aislamiento de Esferas y 
• Aislamiento de Formas Cónicas
• Sistemas para Tubería 

Enterrada
• Pre-fabricación de codos 

(aislamiento y metales)

Aislamientos Térmicos

Trabajamos de la mano con los dueños de
las plantas, las compañías EPC y con los
contratistas encargados de la ejecución del
proyecto de aislamiento para crear valor
por medio de un aseguramiento de la
calidad de los materiales suministrados, una
correcta cuantificación de los materiales,
brindar recomendaciones sobre las mejores
prácticas para especificación e instalación y
garantizar la disponibilidad de materiales de
acuerdo al cronograma real de ejecución
del proyecto.
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Somos líderes en el diseño y fabricación de equipos para análisis de fluidos de perforación a
nivel mundial. Nuestros equipos y tecnologías son los estándares para las pruebas de
laboratorios de fluidos alrededor del mundo.

• Análisis de lodos
• Análisis de cementos

Servicios:

 Soporte técnico local
 Capacitaciones
 Stock local
 Asesoría técnica

• Bombas de jeringa para inyección de fluidos

 Flujo continuo
 Altas presiones
 Excelente precisión

• Equipos de laboratorio
• Consumibles

Laboratorios

Viscosidad, Filtración, Densidad, Contenidos de Arena, Lubricidad, Consistencia, Fuerza de Gel, etc… 

Bürkle desarrolla, produce y comercializa sistemas de muestreo
manuales, equipos de trasiego para líquidos corrosivos y equipos de
laboratorio de plástico.
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Rectificadores
(Protección Catódica y Sistemas UPS Industriales)

KMT es una compañía argentina con 30 años de experiencia en Energía de Potencia que diseña
y fabrica Rectificadores Industriales con aplicación en Protección Catódica y Sistemas de Energía
UPS Industriales.

• Protección Catódica

Contamos con la última tecnología en rectificadores para Protección Catódica, nuestros equipos
integran hardware de gran capacidad y versatilidad con un algoritmo inteligente permite
asegurar el correcto funcionamiento del sistema de protección catódica al recibir información
en tiempo real sobre cambios en el entorno protegido, analizando los datos y tomando
decisiones como lo haría un experto en protección catódica de acuerdo a los criterios de la
NACE modificando automáticamente los parámetros del rectificador.

• Sistemas de Energía UPS Industriales

Sistemas UPS Industriales de 3 hasta 750 KVA de acuerdo a las especificaciones de su proyecto.

Rectificadores/Cargadores de Baterías.

Inversores.

Características principales:

 Protección de Ductos
 Protección de Tanques
 Protección de Casing
 Protección de Plataformas Off-Shore

 Rectificadores Telegestionados
 Tecnología Adaptativa
 Hasta 60 salidas independientes
 Monitoreo remoto
 Tecnología Switching

Internet

Sistema Adaptativo y Telegestionado

 Grado Industrial - MTBF > 160.000hs
 Control Completamente Digital Tecnología DSP
 Post Regulación con Diodos de Caída (+-5%, +-10%)
 Comunicación: Ethernet/RS485/RS232/Fibra 

Óptica/Satélite/GPRS
 Gestión Remota
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 Variables analíticas
• Conductividad y Resistividad
• Oxígeno disuelto
• Conductividad sin electrodos
• Fluoruro
• pH y ORP

 Flujo / Caudal
• Coriolis
• Magnéticos
• Vortex

 Nivel, Densidad e Interface
• Radar
• Honda Guiada
• Medidor Flotante
• Presión Diferencial

 Indicadores Digitales

 Presión
• Absoluta
• Diferencial
• Manométrica
• Multivariable
• Neumática

 Temperatura y Humedad
• Sensores
• Termopozos
• Termocuplas
• Transmisores

 Registradores y Controladores
• Electrónicos
• Digitales
• Gráficos

 Posicionadores de Válvulas
• Analógico
• Digital
• Neumático
• Transmisores de Posición
• PST para ESD

Instrumentación Industrial

A lo largo de los años FOXBORO ha sido reconocida como uno de los líderes a nivel mundial en
Instrumentación Industrial inteligente. Al implementar un sistema de instrumentación
inteligente en sus plantas industriales, nuestros clientes cuentan con información en tiempo
real lo cual incrementa la eficiencia, rentabilidad, calidad y el control de sus procesos.

 Configurador / Comunicador
• Hand-Held

Transmisores de alto desempeño. 

Especialistas en Regulación y Control de Gases.

 Gases Especializados
 Distribución de Gas
 Reguladores para corte Láser
 Productos Médicos
 Corte y Soldadura
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BEAMEX es considerada como la compañía líder en metrología a nivel mundial. Nuestra filosofía
gira en torno al incremento de la confiabilidad, calidad y precisión de los instrumentos en los
procesos mediante la completa automatización del proceso de calibración al integrar patrones y
equipos de gran capacidad y exactitud con un software dedicado que permite el
gerenciamiento metrológico de forma profesional en una planta industrial.

Talleres y Patrones de Campo para calibración de instrumentos:

• Presión

• Temperatura

• Señales Eléctricas de Control

Software especializado para gerenciamiento metrológico.

 Emisión de Certificados de con Trazabilidad Internacional

 Total Automatización del Proceso de Calibración

 Aumento de la Confiabilidad y Calidad de las Calibraciones

 Mayor exactitud en el mercado

 Soporte Técnico Local

Metrología y Calibración
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Por más de 45 años ROSEDALE ha sido la compañía líder en diseño y fabricación de filtros y
sistemas de filtración líquida para todo tipo de procesos industriales. Asistimos a nuestros
clientes encontrando soluciones de filtración de alto desempeño y bajo costo
adaptándonos siempre a las necesidades puntuales de cada proyecto para optimizar los
procesos y lograr así un retorno sobre la inversión en el menor tiempo posible.

Filtros fabricados a la medida de sus necesidades. 

Filtros y Sistemas de Filtración

• Contenedores de Filtración
• Sistemas de Filtración
• Filtros de Canasta
• Filtros de Bolsa
• Cartuchos

• Separadores Oil/Water
• Filtros de Malla
• Soluciones fabricadas a la medida
• Sistemas de enfriamiento
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VALVITALIA es un grupo italiano mundialmente reconocido por el diseño, calidad y confiabilidad
de sus equipos especializados para las industrias de Petróleo, Petroquímica, Gas, Hídricas y
Energéticas.

Marcas como VALVITALIA, ROTOR, DELTA V.E., THEVIGNOT, VANADOUR, VITAS, TORMENE T.G.T.,
y TECNOFORGE componen nuestro amplio portafolio de productos especializados.

Válvulas, Bridas y Sistemas Especializados

Válvulas

 Válvulas de Bola (Side / Top Entry)
 Válvulas de Mariposa
 Válvulas de Compuerta
 Plug Valves
 Konosphera Valves
 Throughout Conduit
 Globe Valves
 Check Valves
 API 6A
 Forged Valves
 Control Valves
 Safety Valves
 Reducing Valves
 Sustaining Valves
 Hydrant Valves
 Marine Valves

Actuadores

 Gas Over Oil
 Pneumáticos
 Hidráulicos
 Hydraulic Power Units
 Eléctricos
 Páneles de Control
 Gear Operators
 Dampers

Sistemas Especializados

 Trampas
 Pig Valves (Marranos)
 Válvulas de 3 vías
 Unidades de Filtración
 Sistemas de Calentamiento
 Unidades Reguladoras
 Sistemas Colectores
 Gas Metering Units
 Condicionadores de Flujo
 Entre otros…

Bridas y Acoples
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Herramientas especializadas.

 Power Tongs
 Elevadores / Arañas
 Herramientas de Casing
 Equipo de Perforación
 Herramientas Rotatorias
 BOP Certificados
 Sartas e Insertos

Estándar de la industria por más de 90 años para 
Equipos de Servicio a Pozo. 

Herramientas y Workover
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Nuestra alianza estratégica con la compañía CONERGIA nos permite ampliar nuestro portafolio
de productos y servicios para atender las necesidades de todos los sectores industriales que
requieran maquinaria de gran calidad y precios competitivos para la ejecución de sus proyectos.

Ofrecemos estas líneas en venta, renta y con opción de compra adaptándonos a su proyecto.

Maquinaria Amarilla, Grúas, Plataformas, 
Luminaria y Plantas Eléctricas

Energía, Acondicionamiento y Control

 Plantas eléctricas desed 10 Kw hasta 1000 Kw, ensamble nacional, con motores LOVOL,
PERKINS y CUMMINS y generadores MARELLI, LEROY SOMER y STANDFORD.

 Torres de Iluminación
 Cabinas Insonorizadas
 Bancos de Carga
 Motorreductores
 Transferencias Automáticas (ATS)
 Motores Eléctricos

Maquinaria Amarilla

 Excavadoras ZOOMLION

Manejo de Cargas

 Grúas Telescópicas ZOOMLION
 Grúas Articuladas PALFINGER

Elevadores de Personal

 Plataformas Elevadoras HAULOTTE
 Camión Canasta PALFINGER
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Gestión Integral de Suministros

PROVETECMAR S.A.
Avenida 15 # 122-39, Torre 1, Piso 3 – Bogotá D.C., Colombia

Tel: + 57 (1) 6290810 – 6202891, Cel: +57 310 8563263 – 321 3731674
Email: servicioalcliente@provetecmar.com

www.provetecmar.com

Desde el inicio de nuestra compañía en 1990 nos hemos especializado en el suministro de
toda clase de equipos, partes y materiales.

Actualmente contamos con una base de más de 1,000 proveedores de diferentes equipos
y soluciones industriales lo cual nos permite complementar nuestras líneas de
representación exclusiva y brindar así soluciones completas a sus necesidades.

Ponemos a disposición de su compañía nuestra experticia, experiencia, contactos y
logística para realizar la gestión integral de compras y suministros requeridos en sus
operaciones.

mailto:servicioalcliente@provetecmar.com
http://www.provetecmar.com/

