PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
Laboratorio de Calibración y Mantenimiento.

FINALIDAD Y OBJETIVO
•

Revicol Ltda es un Laboratorio
que presta servicios de
mantenimiento preventivo y
correctivo con más de 15 años
de experiencia en el mercado.
Nuestro objetivo está enfocado
brindar un servicio de la mejor
calidad a las empresas que
utilizan instrumentación y
equipos de detección de fugas
de Gas o Agua, en sistemas de
distribución, conducción así
como mediciones y monitoreo
de concentración de diferentes
gases como gas natural, biogás,
dióxido, etc.

SERVICIOS
-

Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos detectores
y medidores de Gases.

-

Servicio de Calibración y
Certificación de equipos
detectores y medidores de Gases.

-

Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo de
equipos detectores
electroacústicos de fugas de
agua, loggers acústicos,
correladores, localizadores de
tubería y cables eléctricos etc.

-

Servicio de diseño, instalación,
soporte calibración y
mantenimiento de equipos para
supervisión y medición de biogás.

PROCESOS

•

Nuestros servicios certificados
con los más altos estándares
de calidad basado en
procesos y procedimientos
recomendados y calificados
por los fabricantes de los
equipos.

STAFF RECURSO HUMANO
Y TECNICO
•

Nuestro personal esta constituidos por
ingenieros profesionales, directamente
capacitados y calificados por los
fabricantes los equipos; cuentan con
una amplia experiencia en el servicio de
soporte y mantenimiento de equipos de
detección, localización y medición de
fugas tanto de gases como de agua,
(más de 10 años de experiencia en el
ramo).

•

Contamos con Instrumentación de alta
calidad requeridos para el
mantenimiento y calibración de los
equipos.

•

Manejamos una comunicación continua
con el staff técnico de los fabricantes de
los equipos.

•

Todo esto nos permite brindar un servicio
garantizado y de calidad a nuestros
clientes.

MATERIALES Y REPUESTOS

•

Nuestros patrones de calibración cumplen
con los más altos estándares de calidad
proporcionados por la prestigiosa
empresa Praxair International la más
grande empresa del mundo en producción
y proveedor de gases industriales.

•

Contamos con un amplio y continuo
inventario de repuestos originales
proporcionado por el fabricante.

´ Gas Natural Fenosa S.A. E.S.P.

NUESTROS CLIENTES

´ Empresa de Acueducto de Bogotá.
´ Gases del Caribe S.A. E.S.P.
´ Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
´ Surtidora de Gases Del Caribe S.A. E.S.P.

-

Prestamos nuestros servicios a
las más grandes y
prestigiosas empresas de
producción, conducción y
distribución de Gas Natural,
Biogás, empresas públicas de
servicios de agua.

´ Empresas Publicas de Medellin.
´ Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.
´ Bavaria S.A.
´ Semco Maritime Panamá.
´ Agricola Tornabe S.A. de C.V. Honduras.
´ Palmas de Centroamerica S.A. Honduras.
´ Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
´ Proactiva Aguas de Tunja S.A. E.S.P.
´ Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
´ Triple A S.A. E.S.P. Barranquilla.
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