NOSOTROS
Somos una empresa que suministra productos y servicios
de alta tecnología y excelente calidad para la
automatización industrial. Brindando soluciones que le
ayudaran a nuestros clientes a optimizar la calidad en sus
procesos.

OBJETIVO
El principal objetivo radica en brindarle a nuestros clientes la
solución oportuna a cada una de sus necesidades ya que
contamos con una amplia gama de productos de la más
alta
calidad, confiabilidad y con los mejores precios del
mercado.

ALGUNAS MARCAS CON LAS
QUE TRABAJAMOS
Autonics, Boeco, Brand, Brixco, Brookfield, Danfoss, Fluke, Funke
Gerber, Hach, Hanna Instruments, Heidolph, Kartell, Kern, Lexus,
Lutron, Memmert, Merck, Mettler Toledo, Ohaus, Precisa,
Sartorius, Scilogex, Sigma, otros.

Nuestro portafolio está dirigido a los sectores
industriales

Somos su mejor aliado en el Suministro de equipos y Servicios






Alimentos y Bebidas
Cosméticos y Químicos
Educación
Hidrocarburos






Aguas y Medio Ambiente
Construcción
Farmacéutica
Manufactureras

1. Dimensional

2. Equipos de pesaje

3. Flujo

Cintas Métricas

Accesorios y repuestos

• Caudalimetros

Comparador de caratula

Balanzas: Analíticas, precisión,
Electrónicas, mecánicas.

• Equipos filtración de aire
• Equipos de aire

Galgas
Grindometros
Micrómetros
Medidor de espesores
Medidor de Alturas
Pie de Rey
Profundimetros
Reglas Patrón
Tamices
…..otros

Basculas: de mesa, piso,
Camioneras, tipo gancho,
porcionadora, pallet.
Celdas de Carga
Desecadores Halógenos
Dinamómetros
Indicadores
Pesas Clase F1, F2, M1,M2, E2

Plataformas y Estructuras
Terminales de pesaje
…..otros

4. Humedad

• Barotermohigrometro
• Cámaras de humedad
• Controles de humedad y
temperatura
• Higrómetros
• Hidrógrafos
• Horno de Desecado
• Medidores de Humedad
• Psicrómetros
• Registradores de Humedad
• Trasmisores de Humedad
• Termohigrómetros:
Análogos
Digitales

• Termobalanzas
• …..otros

5. Presión

Bombas de vacío
Bombas de agua
Balanza de peso muerto
Equipos de presión de aire
Manómetros:

Digitales y análogos
En agua, con glicerina
Mangueras de alta presión
Monovacuómetros
Presóstatos
Reguladores presión de gas
Transductores de presión
Transmisores de presión
Vacuómetros

Válvulas
…..otros

Más de mil productos de las mejores marcas

Visítenos: http://solmetricsas.com.co/

para Laboratorios
• Detector de Gases
• Medidores de flujo:
Flujometros
Rotámetros
Tipo turbina, palet
Ultrasónico
• Trampas Automáticas
• Sensores de flujo
• Switches de flujo
• …..otros

6. Temperatura

• Anemómetros
• Baños serológicos
• Cámaras climáticas
• Dataloggers de Temperatura
• Indicadores
• Instrumentación eléctrica
• Hornos
• Muflas
• PT-100 - RTD´S
• Registradores
• Sensores de Temperatura
• Sondas de temperatura
• Termocuplas: Tipo K,T,R,S,N
• Termómetros
• Transmisores de temperatura
…..otros

7. Material y Equipos para Laboratorio

8. Equipos de Ensayo de Materiales

 Material en caucho, vidrio, plástico, porcelana,
reactivos químicos e insumos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcoholímetros
Agitadores
Asas
Balones: de destilación,
volumétrico, aforados.
Botellas y frascos
Buretas
Cajas y capsulas
Crisoles
Cronómetros
Densímetros
Destiladores
Electrodos para ph
Embudos buchner
Equipos de filtración
Espátulas
Erlenmeyer
Filtros y prefiltros
Gradillas
Guantes látex

• Laminas porta y
cubreobjetos
• Lactodensímetro
• Mallas de asbesto
• Membranas
• Morteros de
porcelana
• Panel de escurrido
• Papel parafilm
• Picnómetros
• Pinzas
• Pipetas graduadas y
volumétricas
• Probetas graduadas
• Sacarimetros
• Tapones
• Termómetros en
vidrio, digitales,
bimetálicos
• Tubos de ensayo
• Rotulas
• Entre otros…..

 Amplia gama de equipos para el sector industrial como:
• Agitadores magnéticos,
mezcladores, de varilla
con calentamiento
• Analizadores industriales
• Anemómetro
• Autoclaves
• Balanzas analíticas y
digitales
• Baños serológicos y de
maría
• Bombas (dosificadoras,
peristálticas, vacío)
• Cabinas: extracción, de
flujo
• Cámaras de humedad
• Centrifugas
• Conductimetros
• Cromatografos
• Cuentacolonias
• Densímetros
• Desecadores
• Destilador de agua
• Emulsificadores
• Espectofotometros
• Estufa para laboratorio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotómetros
Fusiómetros
Hornos para laboratorio
Incubadoras
Kit de análisis
Medidores de energía
Medidores de oxigeno
Microscopios
Muflas
Penetrometro
Ph- Metros
Pipetas automáticas
Planchas de calentamiento
Potenciómetro
Mantas de calentamiento
Manómetros
Polarímetros
Refractómetros
Salinómetros
Tamices
Tituladores
Transferpipetas
Turbidimetros
Viscosímetros
Entre otros…

 Suministro y fabricación de equipos para ensayo de
diferentes materiales como:
Comprensión, Dureza, Elasticidad, Fricción, Resistencia,
Tensión, entre otros.
SUELOS

CONCRETO

• Calibrador(alargamientoaplanamiento)
• Equipo para ensayo de
equivalente de arena
• Equipo para CBR de
campo
• Equipo para densidades
• Tamices
• Molde compactación CBR
• Molde CBR inalterado
• Moldes proctor
modificado y estándar
• Martillo para pruebas de
compactación (estándar
y modificado)
• Placa de expansión en
bronce para CBR

• Aparato Vicat
• Conjunto completo para
determinar asentamiento
del concreto
• Cono de asentamiento
slump (plástico -metálico)
• Equipo de econocap
• Equipo de Blaine
• Esclerómetro
• Juego de almohadillas
• Molde refrentador
• Olla para camping
• Moldes para cilindros de
concreto.
• Moldes para vigas
• Molde triple para cubos de
cemento y mortero

ASFALTO
• Aparato para medición de angularidad para
agregados finos.
• Brocas
• Cleveland de copa abierta
• Dispositivos de calibración protorcional
• Ensayo de azul de metileno
• Equivalente de arena
• Filtros para centrifuga
• Horno mufla digital
• Horno de película delgada fino
• Molde de estabilidad
• Serie tamices con tapa y fondo

ALGUNAS MARCAS: BRAND, BOECO, BRIXCO, BROOKFIELD, CASSIO, DURAN, E&Q, FISCHER, FUNKE GERBER, HACH, HANNA, HANDYLAB, HEIDOLPH, HETTICH, HUMBOLDT, KONUS, LAB SCIENT, MEMMERT, ORION,
OHAUS, PYREX, ROCKER, SANYO, SARTORIUS, SCHOTT, THOMAS, ENTRE OTRAS .

Visítenos: http://solmetricsas.com.co/

9. Ofrecemos Servicios en:

• Fabricación de
Laboratorios.

• Mantenimiento

Equipos

CONTACTENOS

especiales

preventivo/
verificación de equipos.

para

correctivo,

con
Laboratorios
aliados
acreditados ante la ONAC para los procesos de
calibración.

57 (1) 4618708
57 (1) 5639322
(311) 8670378
(305) 709-2709

• Contamos

solmetricsas@solmetricsas.com.co

www.solmetricsas.com.co

Tenemos la solución a sus necesidades.

Visítenos: http://solmetricsas.com.co/

