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Quiénes Somos

Segmentos de la industria, 

Desde 1989 brindamos a las empresas colombianas productos y 
servicios en el área de instrumentación, control y automatización 
industrial para el mejoramiento de los procesos productivos. 
Somos una empresa especializada, capaz de proporcionar 
soluciones adecuadas para la medición y el control de variables 
físicas como temperatura, presión, nivel, flujo y variables 
analíticas.

•  Minería

•  Aguas

•  Generación

•  Alimentos y Bebidas

•  Pulpa y Papel 

•  Cementos

•  Químico

•  Gases Industriales

•  Hogar & Belleza

•  Plásticos

•  Textil

•  Agro

•  Farmacéutico

•  Oil & Gas

donde brindamos soluciones:
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Sistemas de adquisición de 
datos, registro y análisis en la 
nube (Industria 4.0)

Desarrollo e implementación de sistemas de 
adquisición y registro de variables de proceso 
como temperatura, presión, nivel, flujo, 
humedad y variables analíticas, con posibilidad 
de almacenamiento de estas de forma local y/o 
presentación de reportes personalizados en la 
nube.

•  

Automatización de procesos 
industriales 
•  Sistemas de control industrial.
•  Plantas de tratamiento de agua.
•  Comunicaciones industriales.
•  Supervisión en sistemas SCADA.
•  Manejo de inventario y dosificación de 
materias primas.
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Proyectos de automatización
e instrumentación



Ensambles de
gabinetes eléctricos 
Diseño de planos y ensamble de gabinetes con 
altos estándares de calidad, cumpliendo
normas técnicas RETIE y protocolos de 
verificación y operación.

•  Gabinetes de distribución y fuerza.
•  Gabinetes de control para sistemas de 
automatización.
•  Centros de control de motores (CCM).
 

Auditoría en instrumentación
•  Personal experto para el diagnóstico y la asistencia 
técnica de instrumentación en campo.
•  Identificación de puntos críticos de medición e 
instrumentación obsoleta y en mal estado, al interior 
de los procesos productivos.
•  Validación, control y registro del estado de la 
instrumentación de campo.

Migraciones /
Actualizaciones Tecnológicas
Expertos en múltiples procesos industriales, 
nos permite realizar el cambio y migrar de 
sistemas obsoletos sin respaldo tecnológico a 
tecnologías actuales más confiables, seguras y 
productivas.
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Implementación de sistemas
de control de inventario 
Medición, control, telesupervisión, registros de datos
y generación de reportes que permitan gestionar de
forma segura y funcional el inventario de los 
productos almacenados.

Sistemas de análisis de 
emisión de gases / CEMS 
Diseño, montaje y puesta en operación de 
sistemas de monitoreo y análisis de emisión 
de gases, que permiten a las empresas tomar 
acciones para el mejoramiento de sus 
procesos productivos y para el cumplimiento 
de las regulaciones ambientales.

•  Patios de tanques de almacenamiento de
combustibles y productos químicos. (Zona Ex)
•  Silos de almacenamiento de sólidos.
•  Tanques CIP en todas las industrias.

Supervisa tu inventario desde cualquier lugar 
del mundo.
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Gestión de energía y centros de costos 

Ofrecemos soluciones que integran la implementación
de instrumentación de campo para medir, controlar y
registrar en un Sistema de Gestión todos los datos y 
consumos que provienen de los contadores de energía
eléctrica, agua, vapor, aire comprimido y gas natural, bajo la
norma ISO50001, por medio de instrumentos que 
garanticen el cumplimiento de normas internacionales.

Soluciones para detección de fugas de gases

Instrumentación que se adapta a todo tipo de industrias y procesos, para la 
detección y análisis de concentración de diferentes gases, con el propósito de 
mejorar los procesos productivos, al igual que proteger y salvar vidas.

•  Industria química.
•  Industria petrolera.
•  Minería.
•  Metalúrgica.
•  Alimentos.
•  Área de la salud.

Análisis de Agua y medición de líquidos

Soluciones para la medición puntual y continua de PH, ORP, 
oxígeno disuelto, ozono, cloro y turbidez, en aplicaciones para 
todas las industrias, mediante tecnologías de medición 
innovadoras.
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Comercializamos equipos de instrumentación industrial para las 
siguientes variables: 

Comercialización de
Instrumentación industrial

TEMPERATURA Y HUMEDAD
•  Termorresistencias
•  Termopares
•  Termómetros bimetálicos
•  Termostatos
•  Vainas o termopozos
•  Transmisores
•  Reguladores
•  Indicadores
•  Controles de temperatura

NIVEL 
Transmisores y controladores: 
•  Ultrasónicos
•  Radar
•  Radar onda guiada
•  Capacitivos
•  Magnetostrictivos
•  Hidrostáticos
•  Bypass
•  Presión diferencial

Interruptores
•  Miniatura
•  Capacitivos-RF
•  Horquilla vibrante
•  Rotativos
•  Suiches múltiples de nivel
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•  

FLUJO
•  Electromagnéticos
•  Ultrasónicos
•  Mecánicos
•  Vortex
•  Coriolis
•  Rotámetros
•  Sensor por paleta rotativa
•  Suiches de flujo
•  Dispersión térmica
•  Placa orificio
•  Tubo Pitot

PRESIÓN 
•  Transmisores de presión diferencial, 
relativa y/o absoluta
•  Manometría digital y análoga
•  Presostatos digitales mecánicos, 
manométricos y/o diferenciales
•  Indicadores de presión
•  Convertidores I/P
•  Accesorios para adaptación y montaje
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•  

Fabricaciones especiales
TEMPERATURA
•  Sensores de temperatura Termopar, Termistores y Termorresistencias
(RTD’s Pt-100 y Pt-1000) de acuerdo a la necesidad del proceso.

NIVEL 
•  Sensores de nivel magnéticos hasta máximo 6 puntos de control.
•  Indicador Magnético Bypass con puntos de control y salida analógica 
opcional.
•  Juego de electrodos de hasta 6 metros.
•  Conexión: Roscada – Clamp – Brida o Fabricación especial.
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Tipo de 
Sensor Modelo Material 

Termopozo
Longitud 

Termopozo
Diámetro 

Termopozo Conexión Material 
Cabeza

Termocupla J Acero Inox mm 1/4" Roscada Aluminio

RTD K Cerámico cm 5/16" Brida Fenólica

R Pulgadas 3/8" Clamp Polipropileno

S 1/2" Extendida Acero Inox

B 3/16" Fittting F. Vidrio

Explosión Proof

LONGITUD

DIÁMETRO

TERMOPOZO

CABEZAL

MATERIAL
CONEXIÓN

MEDICIÓN
ANALÓGICA

FLOTA

INDICACIÓN
LOCAL

SEÑALES DE 
ALARMA

MATERIAL

CONEXIÓN

LONGITUD

MATERIAL CABEZAL

TIPO DE FLOTA

CANTIDAD DE 
FLOTAS

MATERIAL

CONEXIÓN A PROCESO

LONGITUD



Segmentos de la industria, 
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•  

Ensambles de sellos de diafragma, para que 
los instrumentos de medición de presión, 
puedan adaptarse a las condiciones más 
difíciles en los procesos industriales.

En Medición y Control le ayudamos a seleccionar el
material compatible y el tipo de sello apropiado, que
asegure su correcto funcionamiento en el proceso.

Servicios de calibración 
Prestamos servicios de calibración por trazabilidad 
en laboratorio y/o en campo en las variables flujo, 
presión y temperatura, en los siguientes rangos:

•  Temperatura: Informes de calibración en bloque 
seco desde 0°C a 420°C, por método de 
comparación con patrón en su proceso.
•  Presión: Banco de presión desde -15 PSI hasta 
8.000 PSI.
•  Flujo: Medidores hasta 2” de diámetro, por 
método gravimétrico.

Servicios adicionales
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Verificación medidores de flujo electromagnético 

Alcance de la medición para equipos electromagnéticos SIEMENS en las 
familias MAG 1100, 3100 y 5100, con electrónicas MAG 5000 y 6000: 

•  Test de ganancia, linealidad, offset y salidas del transmisor.
•  Test de aislamiento y magnetismo del sensor.
•  Test de aislamiento de interconexiones del cable en la instalación.

Verificación contra parámetros de calibración originales incluidos en la unidad 
SENSORPROM.

Mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentación.

Puesta en marcha y comisionamiento de equipos de instrumentación.
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Calle 11c sur # 48b -06
Medellín - Colombia

medicionyc@medicionycontrol.com.co 

www.medicionycontrol.com.co
PBX: (604) 448 2986

Contacto:

Respaldamos nuestra labor con una amplia base instalada de productos, 
servicios y soluciones ejecutadas en diferentes sectores productivos, dando 
a nuestros clientes alternativas y soluciones confiables y eficientes para la 
medición y control de variables y automatización de procesos, a través de un 
grupo especializado de ingenieros.
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