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En Transmidiesel nos apasiona lo que hacemos:  brindar soluciones 
integrales a la industria naval 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
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Haz clic sobre la marca de tu interés para más información.



¿Cómo podemos ayudar en tu negocio a través de nuestros 
productos y servicios?

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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SERVICIO 
POST VENTA

SERVICIO 
TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 
TALLER

4

http://www.transmidiesel.com/


WWW.TRANSMIDIESEL.COM 5

http://www.transmidiesel.com/


TWIN DISC
Más de 100 años en el mercado

Twin Disc - fabrica norteamericana líder en el diseño y fabricación de equipos de 
Transmisión de potencia para aplicación en la Industria Naval, Transporte Marino y  
Fluvial, Energía, Petrolera, Militar, Agrícola, Florestal, Irrigación, Control de Fuego y 
Rescate, Construcción y Reciclaje.

Controles avanzados de acoplamiento a tres 
sistemas de control electrónicoTwin Disc. 
Los sistemas de control de embrague y motor 
TDEC-501, TDEC-050 y EC300 brindan precisión 
de microprocesador para un control total  
sobre el arranque, la aceleración y la velocidad
 de operación. 

La unidad de control marino 
Twin Disc (MCD) ofrece una ope-
ración dos en uno, funcionando 
como una unidad de relación fija 
cuando está en marcha y como 
una unidad de relación variable 
cuando se requiere un divisor de 
potencia.

Twin Disc diseña más de 100 
modelos de transmisión marina, 
desde 35 hasta más de 4000
caballos de fuerza. QuickShift®: 
para una curva de potencia 
suave y empinada. 
Funcionamiento silencioso con 
engranajes helicoidales.
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Repuestos y partes Twin Disc

Controles Electrónicos
Marine Control Drive 

(MCD)
Transmisiones 

Marinas

Rodamientos Cauchos Discos



Únicos distribuidores 
autorizados en Colombia 

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

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

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

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.

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.

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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Pump Drive Convertidor de Torque Servotransmisión

Air Clucth Toma Fuerza Toma Fuerza Hidráulico
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TWIN DISC 
HYBRID CONCEPT

Hybrid Trends, 
Veth acquisition 
Flexible solutions ,
Ongoing Projects
Dual power source, 
Multiple Benefits.

MGX-5321DC
with MC-75

MC-75- 7.5 kNm 
capacity.

MGX-5321DC, MGX-6690SC & 
MGX-6848SC.
MGC-6599SC/A & MGX-6620SC/A

PTO/PTI 
GEARBOX 

1,187 Nm capacity 
Reduction ratios from 1.50:1 to 2.50:1 with 
0.25:1 increments 
Mate with SAE 127-4 (ex. SAE C) housing pad
Capable of being orientate in 9 o’clock, 12 
o’clock and 3 o’clock position 
Custom input flange based on application 
requirements 
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Nuestros sistemas de propulsión híbrida combinan motores eléctricos y
motores diésel, permitiendo cambiar entre los dos o usar ambos para aumentar 
la potencia.  La operación eléctrica a baja potencia y velocidad, reduce el uso de 
combustible y las emisiones.  Los usos híbridos incluyen embarcaciones con 
largas esperas entre trabajos (remolcadores, pilotaje), aquellos que operan 
regularmente a bajas velocidades (patrulleros, oceanográficos), y 
embarcaciones que operan a baja potencia.

TWIN DISC 
HYBRID CONCEPT
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Nico - Fabricación y venta de transmisiones de potencia para aplicación a vehículos 
ferroviarios, maquinaria de construcción, vehículos industriales, maquinaria industrial y buques.

MGN-1817V MG-6984SC MG-5091DC

Transmisión 1180 Transmisión TA90-7500 Transmisión 8501
El sistema de transmisión 1180 consta 
de un convertidor de par tipo 8 
montado en el motor, una transmisión 
automática de 6 velocidades montada 
a distancia y el avanzado sistema de 
control electrónico TDEC-501.

Diseñada para adaptarse a la vida útil del 
motor, la nueva transmisión automática de 
la serie 7500 consta de una servotransmi-
sión coaxial de 9 velocidades y un siste-
ma de control electrónico avanzado, con 
una potencia de entrada bruta máxima de 
hasta 1939 kW (2600 hp) a 1900 RPM.

El sistema de transmisión 8501
consta de un convertidor de torsión 
tipo 8 de 21 o 23 pulgadas montado 
en el motor, una servotransmisión 
coaxial de 9 velocidades y un 
sistema de control electrónico 
avanzado.

Desplazamiento vertical, carcasa de 
aluminioVálvula GP eléctrica con 
anulación manual Módulo de perfil 
EC600PC: interfaz para señales de 
participación. Enfriador de aceite 
montado para enfriamiento de agua 
cruda, colador de aceite y filtro de aceite.

Diseño con desplazamiento vertical, 
carcasa de hierro fundido, válvula 
de control mecánico y filtro de 
aceite. Instalación independiente,
válvula de control eléctrico (12VDC 
o 24 VDC), enfriador de aceite con 
válvula de derivación termostática.

Diseño con instalación independiente,
válvula GP eléctrica con anulación 
manual, módulo de perfil EC050 - interfaz 
para señales de activación. Enfriador de 
aceite para enfriamiento de agua cruda,
colador y filtro de aceite, Juego de 
pernos y soportes de montaje.
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Duramax Marine - Reconocida compañia norteamericana  dedicada a la fabricación de 
bujes marinos lubricados por agua para descansos de lineas de ejes de propulsión, 
sistemas de enfriamiento por quilla, sellos para ejes de cola. Sistemas y equipos 
desarrollados por avanzada Ingeniería  con  amplia trayectoria en la industria. 

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

Bujes Caucho Bronce
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.

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

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

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.

Ultra X DuraCooler
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 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.

13Todas las Marcas
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Michigan Wheel- Fabricante de hélices en los más puros materiales y aleaciones que alargan la 
vida útil de las propelas. Las hélices Michigan Wheel, son calculadas y diseñadas por ingenieros 
y arquitectos navales de gran experiencia permitiendo que el desempeño de la embarcación sea 
una experiencia confortable y eficiente. Hélices en Bronce, Acero Inoxidable y Nibral.

Dyna Jet Dyna Quad Dura Quad
La serie Dura-Quad presenta el diseño 
de hoja inclinado y altamente 
eficiente de la serie tradicional 
Dyna-Quad, con un grosor de hoja 
adicional para optimizar la velocidad 
en aplicaciones comerciales de alta 
potencia, sin sacrificar la durabilidad

Dyna-Quad de cuatro palas es una de 
las hélices más populares del mundo. 
La hoja de hoja adicional es ventajosa 
para aplicaciones con mayor empuje, 
diámetro restringido y / o problemas 
de ruido y vibración. Proporciona un 
excelente rendimiento y durabilidad.

El Dyna-Jet proporciona una velocidad 
y un rendimiento excepcionales para 
las embarcaciones de recreo y los bar-
cos de pesca. El Dyna-Jet de 3 palas es 
la hélice más popular del mundo para 
embarcaciones de tamaño moderado, 
generalmente de hasta 40 ‘.

KaplanWork HorseM 500
La hélice Kaplan está diseñada para 
arrastreros y remolcadores. 
El diseño del Kaplan está fabricado 
para funcionar en una boquilla.

El Work Horse ™ es la hélice comercial 
de 4 palas más conocida del mundo, 
especial para remolcadores, botes de 
empuje. La forma de la hoja 
semielíptica y el paso constante 
permiten un excelente rendimiento 
de empuje inverso.

El M-500 es seleccionado por muchos 
operadores para la construcción de 
nuevas embarcaciones, recargas y 
actualizaciones de hélices. El M-500 
reduce el ruido y la vibración en 
situaciones con poco espacio libre 
para las puntas. Alta durabilidad.
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S.A.M - Tech - Fabricante y distribuidor de renombre mundial en accesorios para barcos, 
sistemas de palancas para controles mecánicos de aceleración y embrague en la industria naval. 
Productos a precios favorables, de alta calidad, eficiencia y durabilidad.

Palanca de Control tipo SB tiene dos tipos: 
Acelerador y Embrague.

La perilla roja de la palanca del acelerador tiene 
freno incorporado. Si se gira la perilla roja en el 
sentido de las agujas del reloj, el freno se activa y cuando 
se gira en la dirección opuesta, se suelta el freno.
La perilla negra en la palanca del embrague está diseñada 
para detectar la posición de avance, neutral y retroceso 
de la palanca.

Palanca de Control del Motor Tipo ST
Con el interruptor de seguridad neutral incorporado, se evita 
que la palanca de control tipo ST se active accidentalmente y 
permite un manejo fácil y seguro.
El calentamiento se puede realizar cuando el embrague está 
en posición neutra. La posición neutra de la manija de control 
se puede cambiar de acuerdo con el ángulo del acelerador.

SB-Twin

Embrague Acelerador

ST-Bimotor

ST-XL-T Bimotor ST-XL-S ST
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Glendinning- Líderes en la fabricación de cables de control de aceleración y embrague mecánicos; 
sistemas completos de control de aceleración y embragues electrónicos con sistemas de back up para 
respaldar la operación sin varadas por daños. Elaborado con altos estándares de calidad durabilidad y 
confiabilidad para cada uno de los componentes que integran los sistemas ofrecidos.

CH2001 ProGrade- Diseñado para proteger completamente el cabezal 
de control de la entrada de agua externa. La red CAN proporciona una 
mayor confiabilidad en la comunicación y facilidad de instalación.

CH2001 ProGrade

ProGrade XD

ProGradeXD también incorpora un teclado táctil de acero inoxidable de 
alta resistencia que puede soportar entornos difíciles. Utiliza sensores 
de doble canal sin contacto

Disponible para configuraciones de 12 y 24 VCC. Diseñado para 
manejar la mayoría de los cables de alimentación de 16, 30 y 32 
amperios (3 o 4 cond.) Base de montaje desmontable opcional para 
una variedad de opciones de instalación. Puede manejar hasta 82 ′ (25 
m) de cable, dependiendo del diámetro. Compatible con la mayoría de 
los materiales de cubierta de cable, incluidos S, ST, SE, PUR.

CableMaster

Joystick 
Propilot

Adaptable a cualquier barco equipado con propulsor de proa o popa, 
motor o transmisión simple o bimotor. Compatible con cualquier 
sistema CANbus de “control completo” de Glendinning. Incluye 
botones de control de propulsor integrados.

17
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Yoyo

Patterson - Fabricantes de winches manuales y eléctricos con capacidad de hasta 90 toneladas 
para amarre de barcazas. De fácil, rápida y segura operación, disminuye significativamente el 
tiempo de armado de convoy de  barcazas y otorga seguridad a los operarios y a la operación. 
Alta calidad y garantía.

YoYo Winch permite una mayor 
velocidad para hacer y deshacer el
 remolque para una mayor eficiencia 
y minimizar el tiempo de inactividad 
de la embarcación. ofrece una 
tecnología para que las conexiones 
de barcazas sean más seguras, 
fáciles y rápidas.

Patterson BC-40 optimiza las operaciones 
de cable de acero, eliminia problemas de 
trinquete. La perilla giratoria en la rueda 
de mano compacta permite una recogida 
rápida, y la manija desechable de alta 
resistencia hace que la liberación rápida 
de la carga sea fácil y segura.

BC-40
Wich Strap utiliza flejes de malla 
livianos para eliminar la bobina de 
resorte, los hilos salvajes y las 
quemaduras. Diseño abierto con 
giro de 360   ° y su engranaje envuelto 
protege las correas.

Strap

Standard Low Profile
Winch eléctrico Standard disponible en capacidades 
de 20 a 90 toneladas, está diseñado para una 
operación fácil y segura. Cuentan con cojinetes de 
rodillos de servicio pesado en la transmisión del eje, 
motores con protección termostática, engranajes de 
aleación mecanizados y frenos eléctricos con 
resorte NEMA 4.

Winch eléctrico de perfil bajo de Patterson es 
compacto, pero excepcionalmente fuerte. Con 
capacidades que van de 20 a 90 toneladas. Está 
diseñado para alta velocidad de línea y alta tracción 
de línea, con tamaños de motor que van desde 3 a 10 
caballos de fuerza y   208 V o 230/460 V trifásicos con 
relés de termostato.
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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.

Lubricante de Silicona 
para Juntas Tóricas

Aceite Sintético 
Multiusos con Syncolon®

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.

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.

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. 

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).

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 metáli-
cas y rellenar los poros 
microscópicos, reduciendo 
sustancialmente el desgaste del 
motor. 

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.
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PARKER HANNIFIN CORP- Sistemas de Filtración
Soluciones a los mayores desafios de la ingenieria en el mundo con experiencia y trayectoria 
desarrollada de la mano de los clientes en casi todos los sectores industriales a nivel mundial.

Separadores agua serie Turbine con 
filtros combustible marítimo Racor. 
máx. protección para componentes 
motores diésel con eliminación 
efectiva de contaminantes 
combustible; agua, sílice, arena, 
suciedad, óxido.

Diseñados para cumplir con las 
condiciones de reabastecimiento 
de combustible industriales y m
arinas.Permiten cambiar los 
cartuchos con facilidad.

Este tipo de filtro se utiliza 
generalmente en aplicaciones 
industriales en las que se debe 
eliminar el agua líquida, el aceite 
y las partículas de suciedad 
nocivas.

Separadores agua serie Turbine con 
filtros combustible marítimo Racor. 
máx. protección para componentes 
motores diésel con eliminación 
efectiva de contaminantes 
combustible; agua, sílice, arena, 
suciedad, óxido.

Diseñados para cumplir con las 
condiciones de reabastecimiento 
de combustible industriales y m
arinas.Permiten cambiar los 
cartuchos con facilidad.

Este tipo de filtro se utiliza 
generalmente en aplicaciones 
industriales en las que se debe 
eliminar el agua líquida, el aceite 
y las partículas de suciedad 
nocivas.

Sistemas de 
Filtración Marino

Sistemas de 
Filtración Combustible

Sistemas de 
Filtración Industrial

Sistemas de 
Filtración Aceite

Elementos de FiltroSistemas de 
Ventilación
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InterSate-McBee - Partes  de recambio homologadas para motores Diésel Cummins, 
Caterpillar, Detroit y Diésel, de reconocida calidad y cumplimiento de estándares internacionales 
ofreciendo calidad a precios competitivos.

Repuestos
Kits para motores de marcas Diésel 
Cummins, Caterpillar, Detroit y Diésel.

Empaquetadoras Sensores
sensore de presión y temperatura. 
Estos sensor también incluye un 
nuevo sello para dar practicidad.

Kit de culata de
cilindros

Inyectores Motores Diesel
Inyectores refabricados de alta calidad. 
Cada inyector contiene una nueva 
boquilla de punta de pulverización, y  
se entrega con un CD de archivos de 
ajuste únicos que garantiza elel 
rendimiento máximo del motor. 

Kit de reparación de culata del 
cilindro para aplicaciones de 
motor. Contiene válvulas de 
aleación de alta temperatura 
rotadores de válvula, guías de
 válvula y tubos de inyector nuevos.
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Las empaquetadoras estan 
fabricadas en acero inoxidable 
para ofrecer un sellado positivo.
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Namjet - Equipos de propulsión potentes y robustos elaborados con materiales de calidad para 
mayor durabilidad y confiabilidad en la operación. Desarrollo de proyectos de ingeniería de la 
mano del diseñador y el armador para ajustarlos a las exigencias propias de cada embarcación.

Sistema de control electrónico totalmente 
integrado de última generación que es 
altamente compatible con la mayoría de 
los equipos y sensores de navegación. 4 
niveles.

El RaptorJet se ofrece en dos 
configuraciones,accionamiento 
eléctrico o accionamiento 
hidráulico tradicional de dirección 
y marcha atrás. diseñado para ser 
operado por el sistema de control 
y navegación inteligente iNAV.

La serie TJ de NAMJets está cla-
sificada para velocidades de hasta 
35 nudos. TJ simplifica la instala-
ción ya sea atornillando o soldan-
do directamente en el casco para 
convertirse en parte de la estructu-
ra de la embarcación.

Traktor JetiNAV Raptor Jet

Nuestra línea 360® Jet de propulsores de 
360   grados es la aplicación perfecta para 
barcazas, transbordadores o cualquier 
plataforma con motor diésel, hidráulico o 
eléctrico. 360® Jet proporciona un empuje 
excepcional por caballo de fuerza al tiempo 
que minimiza la cavitación de 0 a 25 nudos.
NAMJet ofrece una gama completa de 
productos 360® Jet, con tamaños de 
impulsor que van desde 15 a 18 pulgadas.

360 Jet
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OXE Marine, con sede en Suecia, se fundó en 2012 con la ambición de crear el primer fueraborda 
diésel de alto rendimiento del mundo desarrollado principalmente para uso comercial. Hoy, somos 
una empresa en crecimiento con productos disponibles en diferentes mercados, con la ambición de 
seguir creciendo para brindar soluciones marinas comerciales que sean más seguras para las 
personas y nuestro planeta.

Oxe 150 HP
La OXE150 es la unidad más popular 
de la gama OXE Diesel. Ofrece 150 hp 
y 380 NM (280 ft-lb) de torque. Con la 
alta relación de engranajes de toque en 
el sistema primario, el OXE150 ofrece 
hasta 607 NM (447 lb-pie) de torque en 
el eje de la hélice. La unidad permite 
operaciones de largo alcance debido al 
consumo de combustible limitado a 32 
l/h. (8,5 galones estadounidenses/h.) 
WOT.

El OXE175 se ha desarrollado 
específicamente pensando en la pesca 
y/o la piscicultura. Ofrece 175 hp y 380 
NM (280 ft-lb) de torque. Con la alta 
relación de engranajes de torque en la 
transmisión de correa primaria, la 
unidad entrega hasta 607 NM (447 lb-pie) 
de torque en el eje de la hélice. La unidad 
permite una autonomía superior con un 
consumo de combustible tan bajo como 
37 l/h. (9.8 galones estadounidenses/h.)

Oxe 175 HP Oxe 200 HP
El OXE200 es la unidad más poderosa 
entre los motores de cuatro cilindros 
en línea. Satisface la demanda de los 
usuarios que requieren capacidad de 
alta velocidad. Ofrece 200 hp y 415 
NM (306 ft-lb) de torque. Con la alta 
relación de engranajes de torque en la 
transmisión de correa primaria, la 
unidad entrega hasta 900 NM (664 
pies-libras) de torque en el eje de la
hélice.

Oxe 300 HP Oxe 300 
White Cowling

El OXE300 proporciona un par significativamente 
mayor y reduce las emisiones, el consumo de 
combustible y los costos operativos en comparación con 
los fuerabordas de gasolina. El OXE300 consume hasta 
un 46 % menos de combustible en comparación con un 
fueraborda de gasolina de 300 CV. El motor del OXE300 
es una configuración automotriz biturbo marinizada de 
BMW que proporciona su par máximo de 680 Nm (502 
ft-lb) en el cigüeñal ya a 1750 rpm, a 1000 rpm el motor 
proporciona más de 500 Nm (369 ft-lb). En el eje de la 
hélice, los números de torque se traducen en 945 Nm 
(696 ft-lb).
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SPX  uno de los productores de bombas más confiables del mundo. Con 75 años de experiencia 
en la provisión de soluciones para las necesidades de transporte de líquidos. Alta calidad de 
estándares, certificados con ISO 9001 Y 14001. Los equipos de manejo líquidos de SPX son 
fabricados con materiales debidamente testeados, asegurando la calidad de cada componente.

Diseño para usos para carreras,
cruceros, pesca deportiva y tareas 
comerciales exigentes. Motor 
refrigerado por agua para intervalos de 
servicio prolongados, Las bombas de 
500 GPH, 750 GPH y 1000 GPH tienen 
puertos de descarga Dura-Port fáciles 
de instalar.

Diseño con autocebante, una 
bomba seca puede elevar el agua 
hasta 3 metros. Para aplicaciones 
generales de agua dulce o cruda, 
se utiliza el impulsor de caucho de 
neopreno de larga duración 
estándar. Las piezas de desgaste 
son fácilmente reemplazables.

Bomba de Achique
 Sumergible

Bomba de 
Refrigeración

Diseños impulsados magnéticamente, 
de servicio pesado con motores 
cepillados para uso continuo. Ideal 
para tareas de circulación de agua/ 
anticongelante en sistema de
calefacción para automóviles, 
embarcaciones, vehículos recreativos, 
etc,

Bomba Maceradora

Equipado con bomba combinada de 
12V o 24V para eliminación y 
descarga. Bomba centrífuga con
función trituradora para eliminación 
y bomba de impulsor para llenado de 
agua. Disponible en tres modelos:
 Super Compact, Compact y Comfort.

Sanitario Electrico 
AquaT

La bomba de presión de agua Aqua 
Jet de cinco cámaras de la serie 
“WPS” proporciona un corazón 
confiable para los sistemas de 
presión de agua de embarcaciones 
pequeñas y vehículos recreativos. 

Bomba de Presión
Diseñado para lanzar un chorro de 
agua a más de 200 pies, el 925 
administrará de manera segura 
hasta 1000 GPM. El 925 combina la 
construcción y el rendimiento 
hechos a mano de clase mundial de 
todas las pistolas Stang.

Impulsores
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Jastram - Fábrica Canadiense, reconocida por su producción de sistemas completos de gobierno 
para embarcaciones marítimas y fluviales. Jastram produce equipos electro - hidráulicos de 
tener el respaldo de una ingeniería que cumple los más altos estándares de calidad. 
La dirección de Jastram garantiza confort y seguridad en la operación.

Diseño con un controlador de dirección digital 
(DSC), un procesador de control de modo (MCP), 
un dispositivo de entrada de dirección. Una 
unidad de retroalimentación de timón (RFU). El 
núcleo del sistema de control digital Jastram es el 
controlador de dirección digital, El DSC procesa 
las señales de los procesadores de control de 
modo (MCP) y, a su vez, controla la respuesta de 
las unidades de potencia hidráulica y, en última 
instancia, el timón.

Cilindros de desplazamiento de 
acción doble que están conectados 
directamente a una cultivadora. 
Contiene sellos de baja fricción para 
un movimiento suave del vástago del 
cilindro de acero inoxidable.

Sistema de Control 
Digital

Indicador de Timón 
Panorámico

Diseños con Un indicador de ángulo de 
timón panorámico de tres caras (RAI 
3300), fuente de alimentación RAI 3300, 
unidad de retroalimentación de timón. El 
atenuador incorporado permite el ajuste 
de la luz de fondo, cubierta montada en 
cualquier ubicación conveniente en la 
timonera. 

Cilindro Hidráulico 

Esta unidad proporciona una selección 
de botones directa de los modos de 
control de dirección disponibles. El 
modo de dirección seleccionado está 
iluminado, La cara del panel de control 
está retroiluminada e incluye un control 
de atenuación incorporado. La luz de 
falla y la alarma audible están 
integradas.

Panel de Control
Las ruedas digitales son dispositivos 
de entrada únicos que proporcionan 
un control eléctrico digital de
seguimiento completo. Capacidad 
para Un número programable de 
vueltas de rueda de ¼ a 10 vueltas de 
bloqueo a bloqueo.

Rueda Digital
Esta unidad híbrida hidráulica / 
eléctrica proporciona un control 
eléctrico digital de seguimiento 
completo, así como un control 
hidráulico manual de emergencia. 
En caso de un corte de energía, el 
timón digital se transfiere sin 
problemas a la dirección hidráulica 
manual.

Timón Digital
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Vetus - Empresa que desarrolla, fabrica y comercializa equipos y accesorios técnicos para 
embarcacione de recreo y embaraciones comerciales. Su amplio portafolio incluye productos para 
todas las necesidades desde la proa hasta la popa. VETUS ofrece diseños innovadores. de fácil 
instalación y calidad. Mantenemos amplio stock de las referencias de nuestro catálogo 
cumpliendo las expectativas de tiempos de entrega de nuestros clientes.

Los filtros VETUS, para agua de refrigeración, 
cuentan con una carcasa de polipropileno GF, 
para mayor resistencia; y una malla de filtración 
fabricada en polietileno HD. Cuentan con una tapa 
transparente que facilita su inspección, sin 
necesidad de abrirlo, su limpieza es fácil y rápida. 
También se suministran en acero inoxidable.

El motor E-LINE acelera de forma más 
potente y rápida que un motor diésel. 
Además, el inversor y el embrague 
no son necesarios para el sistema de 
propulsión eléctrica. Esto significa 
que al invertir la hélice, el motor
 eléctrico de alta velocidad debe 
detenerse inmediatamente.

Filtro para Agua de 
Refrigeración

Silenciadores para 
Escapes

Los silenciadores para sistemas de 
escape Vetus se destacan por su alta 
resistencia a temperaturas de hasta 
250⁰C, y están diseñados a base GRP 
(plástico reforzado con fibra de vidrio).
Estos silenciadores son de aplicación 
tanto para botes de recreación como 
para barcos comerciales, ofreciendo 
ventajas como la reducción de ruido.

Motor E-LINE

Limpia parabrisas vetus con longitud
de 473 - 559 (MM).

Limpia Parabrisas
Cuentan con un diseño único y 
silencioso, lo ultimo debido al uso de 
una hélice libre de cavitación y sin 
usos de engranajes. Dicha hélice
forma la parte giratoria del motor 
eléctrico (rotor) y el devanado fijo 
(estator) está montado en el túnel.

Hélice Eléctrica 
escotillas de escape y ventilación que 
son adecuadas para la instalación en el 
casco (AI) y en la cubierta (AII).

Escotillas
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Ancor - Amplia gama de accesorios y  cables eléctricos para aplicación en la industria naval de la 
más alta calidad cumpliendo los más exigentes estándares en esta industria. Cables y accesorios 
de alta resistencia para el más agresivo ambiente marino, desde 12volt/ 600 amp.

Los cables eléctricos Ancor, reconocidos a nivel 
industrial por su alta calidad y efectiva aplicación 
naval son fábricados a partir de hilos de cobre y 
estaño para una mayor funcionalidad. Además, 
su trenzado ultra flexible tipo 3 otorga protección 
contra lacorrosión. También, poseen un aislamiento 
de vinilo premium, haciéndolos resistentes al 
agua salada, ácido de batería, aceite, gasolina,
calor, abrasión y radicación ultravioleta.

Los tubos de poliolefina reticulados 
son mucho más resistentes que los 
tubos de PVC y no se queman como 
el PVC.El revestimiento adhesivo 
activado por calor proporciona un 
sello impermeable al agua salada, el 
aceite, los ácidos y la luz solar, 
además de proporcionar alivio 
de tensión.

Cables Eléctricos Terminales

Los conectores termorretráctiles de 
Ancor ofrecen adhesivo activado por 
calor integrado en la manga del tubo 
termorretráctil. Cuando se calientan, 
estos conectores forman un sello 
hermético y lo último en vibración y 
alivio de tensión.

Tubo Termoretráctil

Los productos de alambre de grado 
marino de Ancor son los más duraderos 
y resistentes disponibles, superando los 
estándares UL 1426, ABYC. Están 
construidos con aislamiento de vinilo, 
resiste agua salada, ácido de batería, 
aceite, gasolina, calor, abrasión y
 radiación ultravioleta.

Multi - Conductor
Bombilla LED para aplicaciones
marítimas y terrestres. Las bombillas 
LED ANCOR son resistentes a los 
golpes y la humedad y no hay 
filamentos que se quiebren o rompan.

Bombilla LED
Pantalla LCD clara, diseño 
ergonómico y ligero, cómoda cubierta 
protectora, con ranura para colgar 
cables de prueba, cargar el sonido del 
zumbador, prueba de continuidad y 
diodo capaz.

Multímetro Digital
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Newmar - Cargadores inteligentes para bancos de baterías, diferentes entradas y salidas de 
poder y amperaje cumpliendo las necesidades y expectativas de los usuarios. Los equipos 
Newmar son fabricados con materiales de alta resistencia  al ambiente marino y bajo exigentes 
normas de seguridad y caldad.

El uso de un convertidor aislado como estabilizador 
de voltaje en sistemas de 12 o 24 voltios puede
resolver problemas de interferencia y ruido 
conducido en dispositivos sensibles de 
comunicación de CC, sistemas de navegación y 
dispositivos basados   en microprocesadores de CC.

Convertidores - Estabilizador 
de Correinte

Inversor de Corriente TQ 
La serie “Torque” (TQ) incorpora toda la robustez y 
fiabilidad de la serie de ondas perfectas, pero con una 
electrónica mejorada que proporciona una mayor 
potencia máxima, eficiencia, protección.Seis modelos para 
usar con sistemas de batería de 12 y 24 voltios 
proporcionan una potencia de CA nominal continua que 
varía de 1000 a 3600 vatios a 115 VCA-60 Hz. Y carga de 
batería de 60 a 150amperios.

Tecnología de carga de batería “inteligente” para sistemas de 12, 24 y 32 voltios a bordo de aplicaciones 
marinas que incluyen embarcaciones de trabajo, embarcaciones militares, embarcaciones comerciales 
y embarcaciones de recreo. Estos cargadores interactúan con las baterías proporcionando el proceso 
de carga óptimo de tres etapas para una rápida recuperación y acondicionamiento, maximizando el 
rendimiento y prolongando la vida útil de la batería.

Cargadores y Convetidores de Baterias
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UMC - Fabricante líder de hardware de cubierta ,marina comercial y componentes relacionados 
de gran reputación en toda la industria naval. Tiempos de entrega razonables,  disponibilidad 
inmediata de modelos standard. Alta calidad en los materiales y procesos; mano de obra 
especializada.

Las puertas estancas a la intemperie de UMC se
 fabrican con una placa de acero de ¼ ”de alta 
calidad y se fabrican según las especificaciones 
de ABS. Vienen en varios estilos que incluyen 
acción rápida, brazo de palanca y 6 perros.

La extensa línea de hardware de
 plataforma de UMC satisfará c
ualquier aplicación de plataforma. 
Todas las piezas fundidas se 
producen utilizando acero fundido 
ASTM A27.

Puertas de Estancas Botones de Amarre
Los botones y calzos para rodillos de 
UMC son la solución perfecta para 
aplicaciones de amarre. Están hechos 
para soportar las condiciones más 
duras.

Sistema de Amarre Bita

La extensa línea de escotillas 
marinas de UMC ha servido a la 
industria marina comercial durante 
más de 30 años. Diseños de 
escotillas de acero inoxidable, pozos 
de inspección, escotillas herméticas, 
escotillas y escotillas Ullage

Escotillas
Los Panama Chocks y Mooring Eyes 
de UMC son la solución perfecta para 
aplicaciones de amarre. Están 
hechos de acero fundido ASTM A27 
y están construidos para soportar las 
condiciones más duras.

Ojos de Amarre
UMC ofrece muchas piezas de 
repuesto para nuestros productos 
marinos. Aquí se pueden encontrar 
artículos como pernos giratorios,
manijas para perros, pantallas de
fuego y juntas. 

Repuestos
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CMP - Ánodos de sacrificio de fabricación canadiense. Los ánodos Martyr cumplen con las 
especifiaciones internacionales de protección catódica protegiendo su embarción y 
los elementos expuestos a las corrientes galvánicas. Brinda protección también a la 
industria petrolera y naval con los materiales correctos de acuerdo a la aplicación industrial.

Martyr Anodes proporciona protección catódica 
marina de bajo costo para botes, estructuras 
marinas y equipos para botes. 

El inserto de abrazadera asegura un 
ajuste perfecto al eje durante toda 
su vida útilIncluye herrajes de acero 
inoxidable y arandelas de seguridad.
Las arandelas de retención de 
pernos evitan que el ánodo se caiga, 
fácil instalación bajo el agua.

Ánodos de Sacrificio Ánodos de Aluminio
Ánodos de aluminio de 0.98 KG

Ánodos de Eje

Kit Ánodos Zinc
Ánodos de 

enfriamientoÁnodos de Magenesio
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Aqualoy 17

Wester Branch Metals - Ejes de cola en Acero Inoxidable AQ-17 AQ-19 -AQ-22. Producimos ejes 
en aleaciones de acero inoxidable de alta calidad, desde el fundido, maquinado hasta el 
enderezado de precisión y pulimiento final. Los ejes de Aqualoy cumplen los más estrictos 
controles de calidad, de allí su reconocimiento mundial.

Aqualoy 17 es un acero inoxidable 
de endurecimiento por precipitación, 
que tiene la mayorresistencia y 
dureza de todas las aleaciones de 
acero inoxidable para ejes de 
embarcaciones de más de 2 ”
de diámetro.

Aqualoy 19
El eje del barco Aqualoy 19 es un ace-
ro inoxidable de cromo-níquel que es 
totalmente austenítico, no magnético 
y reforzado con una adición de 
nitrógeno. La resistencia a la 
corrosión es superior al tipo 304 y
mejor que el eje Aqualoy 17.

Aqualoy 22/HS
Los ejes de barco Aqualoy 22 / HS 
proporcionan un límite elástico en torsión 
de hasta 3,5 veces el de la mayoría de los 
ejes de barco convencionales de la serie 
300. Aqualoy 22/HS tiene la mejor 
resistencia la corrosión de cualquier otro 
material para ejes de embarcaciones.

Western Branch Metals fabrica bombas y productos 
confiables, de alta calidad para sectores residenciales,  
de comercio, de manejo de fluidos, industria marina y militar.

Productos Industriales
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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 Bomba centrífuga ESL
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.

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.

RO-BOOM 1300

La barrera RO-BOOM 1300 ha sido 
especialmente diseñada para 
despliegues en puertos, terminales y 
zonas costeras.

Recolectores

Recolector autoajustable que es capaz 
de recuperar una gran variedad de 
hidrocarburos y productos flotantes en 
la superficie del agua aun cuando están 
contaminados condesechos.

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.

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.



¿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.

Además, contamos con la licencia otorgada 
por la DIMAR como Taller naval (0053988) y 
fabricación, reparación y mantenimiento, 
alquiler, venta de equipos y repuestos (0053987) 
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Contamos también con:
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Algunos de nuestros clientes

¿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.

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.

Si quieres empezar a transformar tu negocio y obtener el aliado que 
necesitas en tu área de ingeniería, contáctanos a través de los números:
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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

Cartagena
Diagonal 22 # 37 - 54 El Bosque
Tel: 662 1762 - 662 4569


