PORTAFOLIO
HIDROCARBUROS
Y AGROINDUSTRIAL
www.transmidiesel.com

En Transmidiesel nos apasiona lo que hacemos: brindar soluciones
integrales a la industria mediante el suministro de equipos y
partes de calidad y prestar soporte técnico con un equipo profesional de
reconocida experiencia.
Obramos de manera honesta y transparente buscando siempre la
mejor alternativa para tu negocio.Nuestra filosofía, metodología y personal
altamente capacitado genera confianza en el trabajo que realizamos.

Diagnóstico
Solicitamos preguntas técnicas
para generar los cálculos
correctos en tus equipos o
repuestos solicitados.

Propuesta Comercial
Al identificar los equipos
o repuestos solicitados
se realiza una propuesta
comercial.

Alianza Comercial
Prestando servicios post
venta en cualquier
inquietud que tengas.

Nuestra prioridad es generar el resultado óptimo para que tu negocio avance.
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¿Cómo podemos ayudar en tu negocio a través de nuestros
productos y servicios?
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE
EXCELENTE CALIDAD
Haz clic sobre la marca de tu interés para más información.
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¿Cómo podemos ayudar en tu negocio a través de nuestros
productos y servicios?

SERVICIO
POST VENTA

SERVICIO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO
TALLER
Servicio técnico especializado para motores diésel y equipos para
la industrial en:
• Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.
• Reparación de toma fuerzas,convertidores de torque, clutch, motores
diésel y de más equipos.
• Repotencialización de equipos.
• Instalación de bujes y controles eléctricos.
• Capacitación técnica.
• Soporte y desarrollo de ingeniería de fábrica (tercerización).
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NUESTROS ALIADOS
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DURAMAX
MARINE
Prensa Estopas

Sellos para eje de cola con prestación
de sello con aire, aceite o grasa.

Bujes Caucho Bronce

Buje Timón

Los bujes son elementos de apoyo
que facilitan la rotación del eje de una
máquina, brindan la protección al eje
para girar libremente, ayudan a la
reducción de las vibraciones
producidas por el movimiento.

Bujes de desgaste de alta durabilidad
y muy bajo coeficene de fricción.
Reduce significativamente las
vibraciones de las mechas de timón.

Defensas

Sellos

Defensas de protrección contra
impactos de alta abosorción y
disipación de energia. Para muelles,
remolcadores, empujadores y
embarcaciones comerciales.

Sellos para ejes de cola de material
sintético adaptable a todo tipo de
embarcaciones de recreo,
comerciales y pesca artesanal.
Disponibles en materiales de acuerdo
al tipo de casco de la embarcación.

Dura Blue

compuesto sintético de alta duración,
muy bajo coeficiente de fricción
superamigable con el medio
ambiente al ser autolubricado y/o
lubricado por agua.

Ultra X

Empaque Ultra X empaque especial
para prensa estopas con
construcción especialmente labrada
para un sello eficiente con tasa de
feiccion de hasta 300% inferior al
resto de empaques del mercado y
excelente disipacion de calor.

DuraCooler

DuraCooler aumenta
significativamente la eficiencia
de refrigeración, Dispone de palas
desviadoras juntamente con un ancho
inferior que “enjuaga” las áreas
estancadas entre los tubos con agua
de mar con ello, se mejora la
trasferencia de calor.
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Enfriador Quilla

Enfriador de Quilla Dura cooler
diseñados y construidos de acuerdo
a las especificaciones de cada fuente
calorifica. Su construcción, diseño y
materiales optimiza la transferencia
de calor y eficiencia reduciendo la
caida de presion de los sistemas. Son
Altamente eficientes y durables
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Linerite

Camisa Inox NCB

El sistema linerite es un producto
especialmente diseñado soportar
altos niveles de fricción y desgaste en
las cuales se producen grandes
impactos. Este material absorbe la
energía del impacto y posee una
respuesta elástica tardía.

Las camisas de ejes NCB de Duramax®
cuentan con un recubrimiento de
níquel, cromo y boro fundido sobre una
base de metal como acero de carbono o
acero inoxidable. Esta base de NCB se
expande y contrae de manera uniforme
con el metal de base

Durablue puede ser maquinado de acuerdo a la necesidad dimensional, ofreciendo
versatilidad e inmediatez en la solución. Puede ser utilizado como Bujes de desgaste,
láminas de empuje en maquinaria donde se tenga alta presión. Es tolerante con alguna
desalineación del sistema. Material Termoestable, prácticamente no se inflama al
sumergirse en el agua lo cual hace muy estable dimensionalmente. Se suministra en un
gran variedad de medidas.
Arandelas

Las arandelas de empuje y protección
contra el desgaste son una alternativa
respetuosa con el medio ambiente,
rentable y sin grasa para los
materiales metálicos tradicionales
como el latón. También se pueden
utilizar en lugar de teflón, UHMW,
nilón y otros materiales fenólicos y
compuestos.
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Almohadillas

Las almohadillas de protección
DuraBlue® se pueden mantener en
su posición utilizando tornillos avellanados y placas de seguridad. Dichas
protecciones se pueden fijar en su
lugar haciendo uso de inserciones de
metal como tornillos de cabeza plana,
Helicoils y Keenserts® para fijar las
almohadillas en su lugar.
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TWIN
DISC
Más de 100 años en el mercado
Pump Drive

Accionamientos de bombas
industrialesque sastifacen las
necesidades del sistema hidráulico.
poseen variedad de relaciones de
engranajes, incluidas configuraciones
de aumento y reducción de velocidad.

Toma Fuerza Hidráulico

Los tomas de fuerza hidráulicas Twin
Disc soportan cargas laterales
máximas para aumentar la eficiencia y
reducir la vibración, ocupan poco
espacio gracias a un diseño
compacto.
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Convertidor de Torque

Los convertidores de Twin Disc
ayudan a sus motores a operar en el
rango de velocidad más eficiente,
produciendo caballos de fuerza
nominal independientemente de la
demanda de carga.

Air Clucth

Desde ¼ hp hasta 35,000 hp, los
embragues Twin Disc brindan la
potencia que su aplicación requiere.
Todos los embragues industriales
Twin Disc pueden integrarse sin problemas en maquinaria OEM.

Servotransmisión

Sistemas de transmisión automática
Twin Disc para aplicaciones
estacionarias y vehiculares de
servicio pesado.

Toma Fuerza

Las unidades aceptan hasta 480 hp
o 300 hp en cada engranaje de transmisión. Los engranajes se impulsan
a una relación de 1.0: 1.0 de la velocidad del motor.

9

TWIN DISC - NICO
Fabricación y venta de transmisiones de potencia para aplicación a vehículos ferroviarios,
maquinaria de construcción, vehículos industriales, maquinaria industrial y buques.
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INTERSTATE
McBEE
Partes para motores Diésel Cummins - Caterpillar - Detroit - Diésel.
Partes de recambio homologadas de reconocida calidad y cumplimiento de
estándares internacionales ofreciendo calidad a precios competitivos.
Sensores

Los sensores alimentan
datos alECM (módulo de
control del motor, queregula y
ajusta constantemente muchos
de losfunciones del motor.

Repuestos

Componentes del juego de cilindros
Componentes de la culata /
componentes del tren de válvulas
Cojinetes y bujes del motor
Kits dentro / fuera del marco
Árboles de levas y cigüeñales
Cobertura completa de la junta
Bombas de aceite y bombas de agua
Enfriadores de aceite
Turbocompresores

Motores Diesel
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Plantas Eléctricas

Empaquetadoras

Las empaquetadoras estan
fabricadas en acero inoxidable
para ofrecer un sellado positivo

Indicadores
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BALQUIMIA
Productos especializados para la limpieza y mantenimiento industrial.
Rax Brilla Aluminio

Abrillantador de superficies de
aluminio, Ideal para renovar la
apariencia de superficies de
aluminio,que se van poniendo
opacas con el paso del tiempo.

Rax Paint Remover

Removedor de todo tipo de pinturas.

Silicona especializada no grasosa
enfocada para rejuvenecer y generar
alto brillo mientras limpia.

Rax B - 108

Desengrasol

Ideal para retirar capas de pintura que se
encuentran en superficies que se requiere
volverapintar, renovar o reprocesar.

Neutroxido

Inhibidor o convertidor de óxido.
Químico especializado para inhibir,
pasivar,neutralizar el proceso de
corrosión.

Silicona

Desengrasante especializado
para programas de mantenimiento
industrial preventivo y/o correctivo.
Ideal para piezas que serán
pintadas.
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Desengrasantes para labores
delimpieza en Seco: Su remoción
puede ser con agua o en seco con
la ayuda de un trapo, en sitios
distantes de fuentes hídricas.
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BALQUIMIA
Productos especializados para la inocuidad alimentaria.
Deter Rax

Tron 20 - 20

Detergentes líquidos biodegradables.
Ideales para la remoción profundade
suciedades y grasas orgánicas en
aquellas áreas denominadas difíciles.

Detergentes líquidos biodegradables.
Ideales para la remoción profundade
suciedades. Libre defosfatos y
carbonatos.

Pertron

Germitron

Desinfectante, Ideal para desinfección
de frutas,verduras, neveras y cuartos
fríos.

Gastron

Desinfectante, a base de ácido
peracético de elevado poder,
efectivo frente a un amplio espectro
de micro organismos.

Despercudidor de porcelana sanitaria

Desincrustante especializado,
ideal para la limpieza de hornos,
planchas, freidoras, los filtros
de las campanas extractoras y
todas aquellas superficies que
se encuentren en condiciones
críticas de grasa y/o con
incrustaciones carbonizadas.
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Recuperador de cerámicas, Ideal
para despercudir, desmanchar y
limpiar azulejos,cerámicas y
porcelana sanitaria expuestas a
aguas duras.

Nortron

Desinfectante, Ideal para todo tipo de
superficies, ambientes, equipos e
instrumental.

Ciptron

Limpiador líquido concentradode
pH alcalino.Ideal en plantas lácteas,
plantas cerveceras y derefrescos,en
equipos como: Pasteurizadoras,
tanques de almacenamiento,
líneasde conducción, mangueras
para carrotanques y otros.

Citroxytron

Desinfectante de áreas de empaque,
tolvas y producto terminado.
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SUPER LUBE
Fabricado por Synco Chemical Corp., en Norteamerica. Super Lube es una formula patentada
con partículas de P.T.F.E (teflón o syncolon), suspendidas en el aceite sintético. Grasa y aceite
multiproposito para control de desgaste, oxido, corrosión. La calidad de Super Lube está
probada bajo condiciones extremas de operación alargando la vida útil de los equipos y
reduciendo los tiempos de parada. Super Lube cuenta con aprobación de N.F.S y U.S.D.A
clasifiación H1.

Lubricante de Silicona
para Juntas Tóricas

Grasa Lubricante para
Frenos de Silicona

La grasa lubricante para frenos de
silicona Super Lube® es ideal para
trabajos de ensamblaje de cilindros,
de ruedas y pinzas. También se
puede utilizar para amortiguar las
vibraciones entre las pastillas de
freno de disco y los pistones de la
pinza.

El lubricante de silicona para juntas
tóricas Super Lube® es un lubricante
de silicona ideal para proteger y
lubricar las juntas tóricas de daños
por abrasión, pellizcos o cortes. Es
impermeable y protege contra la
humedad y otros contaminantes.

Penetrante Sintético
Syncopen®

El penetrante sintético es un aceite
súper rápido de acción, penetrante,
sintético que corta a través de la
oxidación y la corrosión. Syncopen ®
penetra en áreas de difícil acceso para
permitir la extracción fácil de tornillos,
tuercas o pernos oxidados y corroídos.
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Lubricante Sintético
Multiusos con Syncolon®

El lubricante sintético multiusos iusos
de alta resistencia, seguro de usar en
cualquier cosa que se deslice, gire,
ruede o rechine. Soporta temperaturas
dentro de un rango de -45 ° F a 450 ° F
(-43 ° C a 232 ° C).

Aceite Sintético
Multiusos con Syncolon®

El aceite sintético multiusos Super
Lube® se adhieren a las superficies
de las piezas móviles y brindan
protección contra la fricción, el
desgaste, el óxido y la corrosión.
Es ideal para maquinaria y equipos
industriales.

Tratamiento del Motor
con Syncolon®

El tratamiento para motores Super
Lube® es una fórmula versátil que
combina las cualidades especiales
de baja fricción de Syncolon® en
una base de aceite sintético para
adherirse a las superficies metálicas y rellenar los poros
microscópicos, reduciendo
sustancialmente el desgaste del
motor.
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DESMI
DESMI ofrece más de 100 tipos de diseños y variaciones de bombas, que
cubren todas las aplicaciones de la sala de máquinas, lo que garantiza que siempre
obtendrá la bomba adecuada para el trabajo. La gama de bombas incluye
bombas centrífugas y bombas de engranajes. Todas las bombas DESMI están
diseñadas para una alta eficiencia y el menor consumo de energía posible.
Bomba Centrífuga DSL

Las bombas DSL son bombas
centrífugas verticales de una etapa,
de doble aspiración. El diseño del
lado de succión proporciona un
flujo perfecto y la entrada se coloca
en línea con la salida.

Bomba Centrífuga NSL

La gama de bombas NSL representa
alta eficiencia, bajos valores de NPSH,
fácil de instalar y bajo mantenimiento.
La serie NSL se utiliza ampliamente en
diferentes aplicaciones y mercados.

Bomba de engranajes
internos ROTAN® HD

Las bombas HD están diseñadas
específicamente para aplicaciones
difíciles y aquellas que involucran
líquidos de alta viscosidad. Son
conocidos por su construcción robusta
y simple y están disponibles con
configuración angular de 90 °.
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Bombas Verticales DP

El lubricante sintético multiusos iusos
de alta resistencia, seguro de usar en
cualquier cosa que se deslice, gire,
ruede o rechine. Soporta temperaturas
dentro de un rango de -45 ° F a 450 ° F
(-43 ° C a 232 ° C).

Bomba centrífuga ESL

La bomba centrífuga ESL está
diseñada para una alta eficiencia,
bajo NPSH y es fácil de instalar y
mantener. El ESL se usa ampliamente
en diferentes aplicaciones y mercados.

Bombas Mobile
para Fuego - SA50T

SA50T Super está equipado con
una rueda de estrella especial
que se coloca detrás del impulsor.
Esta soluciónasegura un cebado
rápido y seguro. El tiempo de
cebadoa 4 metros de altura de
succión y 2 ”de manguera de
succión es de aprox. 20 segundos.
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¿CÓMO PODEMOS GARANTIZAR LA CALIDAD DE NUESTROS
SERVICIOS Y PRODUCTOS?
Estamos orgullos de la certificación que
tenemos de ISO 9001:2005 para importación,
comercialización, instalación, mantenimiento y
reparación de transmisiones, motores equipos
y partes para la empresa de sector naval,
petrolero e industrial a nivel nacional.

Contamos también con:
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¿POR QUÉ NOSOTROS?
Tenemos más de 15 años en el mercado colombiano, hemos prestado
servicios en diferentes partes del País y fuera de él y lo más importante
contamos con personal altamente calificado, con la experiencia que necesitas
y sobre todo con una atención que sabemos te hará volver.
Nuestra prioridad es brindarte de manera oportuna la mejor solución a tus
necesidades mediante asesoría profesional.
Si quieres empezar a transformar tu negocio y obtener el aliado que
necesitas en tu área de ingeniería, contáctanos a través de los números:
315 550 04 22 - 316 877 5207
316 877 5212 -311 3101628
316 877 5201

Allí podrás hablar con nuestros
asesores quienes te brindarán la
información personalizada que necesitas.

Algunos de nuestros clientes
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Siguenos en nuestras redes sociales

@transmidiesel

Transmidiesel SAS

TRANSMIDIESEL SAS
WWW.TRANSMIDIESEL.COM
Cali
Carrera 1 # 50N - 89
Tel: 315 550 0422 - 414 0000
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Cartagena
Diagonal 22 # 37 - 54 El Bosque
Tel: 662 1762 - 662 4569

