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La Unidad Estratégica de Industria nace

en el año de 1990 como una unidad

especializada en ofrecer soluciones

de ingeniería para el manejo de fluidos

en industria de alimentos, minería, papel, 

textil e industria química.

¿QUIÉNES SOMOS?

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN TRATAMIENTO
DE AGUA

FUENTES
INTERACTIVAS

Somos un grupo de empresas especializadas en ingeniería de fluidos con más
de 35 años de experiencia. Respaldados por una completa gama de productos 

y servicios y un selecto grupo de ingenieros con gran experiencia, ofrecemos 
a nuestros clientes soluciones confiables y eficientes, gestión energética 
y servicios  de ingeniería en cuatro unidades estratégicas de negocio:

Diseño,

suministro,

instalación, 

automatización y puesta

en operación de sistemas 

de bombeo para diferentes

procesos en la industria.

INDUSTRIA ALIADOS
ESTRATÉGICOS
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PROCESOS
INDUSTRIALES

Bombeo de productos químicos.

Procesos de vacío.

Trasiego de fluidos.

Dosificación de químicos.

Bombas sanitarias, válvulas 
higiénicas y sistemas de limpieza.

Bombas de cavidad progresiva
Bombas centrífugas

EN733 Bombas dosificadoras

Válvulas sanitarias

Sistemas de limpieza

Bombas centrífugas
normativa ANSI

Bombas sanitarias

Bombas de vacío de anillo líquido



SERVICIOS
GENERALES

Captación de agua para 
consumo.

Equipos de presión constante 
para abastecimiento de agua 
de proceso.

Equipos de bombeo para 
sistemas de enfriamento 
y calefacción.

Bombas para caldera y 
procesos de limpieza.

Equipos contra incendio 
listados.

Bombas de 
carcasa partida

Sistemas contra
incendio

Bombas para 
agua caliente

Bombas multi
etapa verticales

Sistemas de
presión constante

Bombas centrífugas
EN733 Bombas para 

agua helada



TRATAMIENTO
DE AGUA

Bombas
sumergibles

Sistemas de Flotación 
de grasas y aceites - DAF

Bombas
dosificadoras

Tornillo prensa para
deshidratación de lodos

Rejas gruesas y finas
para cribado de sólidos

Bombas centrífugas
EN733



Empresa fundada en el año 2006 
dedicada a prestar un servicio post 
venta de alto nivel a todos nuestros 
clientes en la industria.

Taller de reparación.

Programas de Mantenimiento.

Redes contra incendio.

Diagnóstico de bombas 
y redes hidráulicas en sitio.

Verificación de la curva característica
de los sistemas contra incendio 
según la normatividad NFPA 20.

Montajes electromecánicos 
y proyectos llave en mano.

Agente de servicio técnico autorizado:

BYR ofrece el servicio de diagnóstico 
hidráulico y gestión energética en la 
industria para diferentes procesos:

Ahorro de energía en sistemas de bombeo.

Ahorro de energía en chillers 
y redes de agua helada.

Ahorro de energía en sistemas
de generación de agua caliente.

Balanceo de redes de agua helada.

Cámara termográfica.
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NUESTRAS SEDES

ITAGÜÍ
Carrera 42 # 75-393
Bodega E, Centro Industrial del Sur
Itagüí - Antioquia
Tel: (604) 444 21 34

CALI
Av. 6 Norte # 37N 25
C.C. Chipichape Of. 2-214 Bod. 2
Cel: 322 760 75 55

SERVICIO AL CLIENTE
Cel: 301 681 95 93

BARRANQUILLA
Calle 77 B # 57-103 Of. 1106
Edificio Green Towers
Tel: (605) 385 19 03

BOGOTÁ
Calle 94 A # 57-34
Barrio Rionegro
Tel: (601) 482 33 71

PRINCIPAL
Cra 51 # 12 sur 75
Medellín - Antioquia
Tel: (604) 361 71 11


