SOMOS ESPECIALISTAS EN:

LOS CLIENTES, NUESTRA
RAZÓN DE SER

 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

- Sistemas de Pre - tratamiento
- Trampas de Grasa y de Yeso (diseños y fabricación).
- Tratamiento Biológico (BIOCONTROL)
- Sistemas Sépticos
 CONTROL PROFESIONAL DE MALOS OLORES.
 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
 ENERGIAS ALTERNATIVAS

- Biodigestores
- Biomasa
 SERVICIOS AMBIENTALES

- Reforestaciones
- Saneamiento Básico
- Proyectos de Concientización Ambiental
 PRODUCTOS BIODEGRADABLES PARA LIMPIEZA

Y DESINFECCIÓN.
 ASESORIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA

GESTIÓN AMBIENTAL.

TENEMOS CLIENTES EN EMPRESAS:
 Hoteleras
 Panificadoras
 Reposterías
 Cárnicos
 Lácteos
 Hospitales
 Prestadoras de Servicios Públicos
 Veterinarias

“TRABAJAMOS PARA UN
MEJOR MEDIO AMBIENTE”

 Distribuidoras de alimentos
 Educativas
 Agrícolas
 Avícolas
 Industriales
 Hogar
 Automotrices

 MADERA PLÁSTICA
 LÍNEA AGRO:

- Tanques para Almacenamiento de Agua
- Bebederos y Saladeros para ganado
- Cercas Eléctricas


EQUIPOS DE LUBRICACIÓN
- Bombas de engrase a palanca
- Bombas de trasvase
- Entre otros

SOMOS EL MEJOR ALIADO EN AREÁS COMO:
 LA MINERÍA
 EL AGRO
 LAS OBRAS CIVILES Y DE CONSTRUCCIÓN.
ADEMÁS DE LA MEJOR OPCIÓN EN ASESORÍAS
EN EL MANEJO DE AGUAS Y VERTIMIENTO
PARA TODO TIPO DE EMPRESAS

ALGUNOS PROYECTOS
 Proyecto de Reforestación y saneamiento

básico en Municipios de Antioquia.
 Instalación de Biodigestores en granjas de

cerdos y diseño, construcción y puesta en
marcha del sistema de tratamiento de agua
potable en Chigorodo, Antioquia.

SOMOS SU MEJOR ALIADO
CUENTE CON NOSOTROS!

 Trampas de yeso en clínicas, hospitales y

centros médicos en Colombia y países cercanos (Venezuela, Perú, otros)
 Sistemas de Tratamiento de Aguas para los

lavaderos de vehículos de empresas del sector Automotriz en sus sucursales en el Área
Metropolitana (Bello, Itagüí y Medellín).

Carrera 64C No. 104 - 02 Oficina 75
Medellín - Antioquia - Colombia
Teléfonos 472 31 63 - 267 50 48
insumosambientales@hotmail.com
www.insumosambientales.com

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE
LUBRICACIÓN
Dentro de las líneas que maneja INSUMOS AMBIENTALES
S.A.S., se encuentra la línea
de Equipo de Lubricación, los
cuales en su mayoría son importados para ofrecerle a
nuestros clientes equipos de
excelente calidad para la lubricación profesional para
expertos automotrices, en agricultura, en la industria mecánica y muchas otras áreas.

EQUIPOS QUE TENEMOS A SU
DISPOSICIÓN
Modelo 1142 La primera alternativa de los
usuarios en cualquier
lugar, con capacidad
de 16 onzas.

GRASA VERDE
100% BIODEGRADABLE

Acople rápido de aire, ideal para
quien debe usar más de una
herramienta por línea de aire o
compresor. Sirve para sistemas de
gas, redes de agua y químicos.
Tiene buena resistencia a presión
de 500 PSI, se acopla a tuberías o
mangueras de 1/4 de pulgada.
Boquilla para engrasadora , de presión máx. de operación de 6000 psi.,
Para todo tipo de adaptadores de
grasa de tipo hidráulico. Mandíbulas
de acero endurecido reemplazables.
• Su verificador de bola integrado
previene las fugas y el atasque de
lubricante. • Entrada de 1/8" NPT (h)

Es una grasa pensada para evitar
la contaminación cruzada que se
presenta cuando se lubrica maquinaria como la agroindustrial que
tiene contacto directo con cultivos.
Cuenta con componentes especializados en controlar y eliminar la
contaminación de suelos y aguas
causadas por petróleo y derivados
de los mismos sin presencia de
cloro.

LA IMPORTANCIA DE
LA LUBRICACIÓN
Los costosísimos y complicados equipos industriales que requiere la industria moderna no podrían
funcionar, ni siquiera unos minutos, sin el beneficio
de una correcta lubricación. El costo de ésta resulta insignificante comparado con el valor de los
equipos a los que brinda protección.

Manguera flexible
para engrasadora
lubricación

Modelo 1151 Igual que el Modelo
1142, pero con capacidad para 21
onzas a granel; Ambas con placa de
vacío reversible para carga a granel.
Engrasadora diseñada para usar en lubricación general y en trabajos diarios
de mantenimiento.
Capacidad: cartucho de
grasa de 14 oz. (400 gms)
Bomba diseñada para
transferir lubricantes . Viene con extensión telescópica . Pistón compuesto por
dos anillos de bronce. Tasa
de transferencia de 300 ml
(10 onzas) por impulso.

La utilización del lubricante correcto en la forma y
cantidad adecuada ofrece entre otros los siguientes beneficios.

Lubricante y penetrante para
tuercas y tornillos:
afloja tuercas y tornillos en
segundo, evita que los tornillos almacenados se oxiden y
penetra, lubrica y protege las
uniones
Grasa Blanca, especialmente creada lubricar
equipos del sector de
alimentos, es inodora e
insabora y resistente al
agua.

1. Reduce el desgaste de las piezas en movimiento.
2. Menor costo de mantenimiento de la máquina.
3. Ahorro de energía.
4. Facilita el movimiento.
5. Reduce el ruido.
6. Mantiene la producción.

VENTAJAS DE CONTAR CON EQUIPOS
DE LUBRICACIÓN






Evitar contaminación cruzada
Evitar contaminación en la aplicación
Reduce costos en lubricación y…
Facilita la operación a los trabajadores
Se hace una eficaz aplicación de los lubricantes

