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SERVICIOS 
Nuestro portafolio de servicios y productos están enfocados en el cumplimiento, 
calidad y garan�a. Para el logro de lo anterior PROCEMAQ S.A.S. establece polí�cas 
fundamentales como la puntualidad, hones�dad, servicio, calidad y los mejores 
precios del mercado.

 Todos nuestros servicios
•Servicio de corte con pantógrafo
•Diseños y cálculos estructurales
•Prensa hidráulica (Hasta 200 Tn) 
•Importación de Maquinaria Industrial 
   (Somos importadores directos)
•Equipos para la minería
•Sistemas de transporte neumá�co
•Montajes en tubería inoxidable 
     y acero al carbón

•Servicio maquinados (torno y fresadora)
•Montaje y mantenimiento industrial
•Suministro de personal calificado 
   y cer�ficado
•Levantamiento y cálculo de planos 
    estructurales
•Diseño, fabricación y montaje de
    estructuras en general



CATáLOGO 2019

MAQUINARÍA 
tornos
Somos importadores directos de 
tornos de las marcas más reconocidas 
y confiables, póngase en contacto
con nosotros para conocer todas
las referencias.

l41 CNC

fresadoras
Somos importadores directos 
y comercializadores de fresadoras 
de las marcas mas reconocidas, 
póngase en contacto con nosotros 
para conocer todas las referencias.
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estructuras
hangares
Somos fabricantes de estructuras
requeridas a la medida, siempre 
haciendo uso de los mejores 
materiales y garan�zando estructuras 
solidas y durables.

escaleras

construcciones
Uno de nuestros fuertes es la realización
de estructuras completamente en metal.
Nos apoyamos en la tecnología para 
realizar la mejor planeación posible que 
da como resultado estructuras funcionales 
cumpliendo con requerimientos
an�sísmico. 
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equipos para la minería
alimentadores vibratorios
Existen gran variedad de alimentadores
vibratorios y se debe elegir el adecuado
para el proceso que se requiera.
Si deseas conocer mas sobre nuestros
alimentadores vibratorios, ponte en 
contacto con nosotros.

Nuestras clasificadoras se pueden configurar
teniendo en cuenta el volumen que se quiere
clasificar.
Esta es una de las partes mas complejas
de un sistema de clasificación ya que debe
funcionar a la perfección para evitar perder
material valioso.

Bandas transportadoras
Las bandas transportadoras �enen muchas
variaciones como medidas y altura
a la que deben llevar el material.
Comunicate con nosotros para brindarte
información completa sobre las bandas
transportadoras que Maquinaria Procemaq
puede ofrecerte.

clasificadores
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equipos para la minería
impactor

Nuestras clasificadoras se pueden configurar
teniendo en cuenta el volumen que se quiere
clasificar.
Esta es una de las partes mas complejas
de un sistema de clasificación ya que debe
funcionar a la perfección para evitar perder
material valioso.

trituradora de mandibula

molino vertical
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silos
SILOS PARA CEMENTO

SILOS PARA LIQUIDOS

SILOS PARA GRANOS
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SISTEMAS DE TRANSPORTE
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SISTEMAS DE TRITURACIÓN
Los sistemas de trituración son sistemas complejos que deben ser planeados y configurados
teniendo en cuenta una gran can�dad de variables, entre ellas espacio y lugar de ubicación, 
así como también volumen de material que se quiere procesar 
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