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#1 en servicio de aire comprimido
GRUPO FLOTEC

Quienes somos...
FLOTEC es una empresa con 20+ años al
servicio de la industria centroamericana,
enfocada en soluciones tecnológicas para la industria.
Somos líderes en sistemas de aire comprimido de
presión positiva y negativa.
Somos aliados de nuestros clientes para su
competitividad mediante un cercano asesoramiento
técnico y comercial.
Productos y Servicios

Ofrecemos venta de equipos y servicio para
compresores de aire, sistemas de tratamiento de aire
comprimido, sopladores, equipos para el transporte
neumático de productos a granel, sistemas de vibración
para tolvas y cribas, lubricantes especializados para
diferentes aplicaciones en la industria, filtros de aire,
filtros de aceite y separadores para toda marca de
compresores, además importamos cualquier otro
repuesto requerido por el cliente.
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MISIÓN.

Somos una corporación sólida y dinámica que
ofrece soluciones tecnológicas a nuestros clientes
obteniendo satisfacción y rentabilidad para ambas
partes.

ENFOQUE DE NEGOCIOS.

Nuestro personal es capacitado y certificado
directamente por los diferentes fabricantes, así
ofrecen el soporte de servicio post venta, lo que
asegura a nuestros clientes el excelente
funcionamiento de los equipos.

División Industrial
EQUIPOS

•Compresores (tornillo y pistones)
-Lubricado, libre de aceite, VSD, PET
•Sopladores baja presión
•Bombas de vacío (tornillo, paletas,
sello líquido)
•Secadores para aire comprimido
•Equipos lubricación industrial
para filtración y diagnóstico de
lubricantes
•Instrumentación

SERVICIOS

•Alquiler compresores y secadores
•Proyectos llave en mano
•Filtración de lubricante industrial
•Instrumentación de control y temperatura
•Planes de mantenimiento
• Estudios de demanda de aire comprimido
• Redes de aire (tuberías aluminio)
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EN FLOTEC MANTENEMOS CONTACTO DIARIO
CON NUESTROS PROVEEDORES, ASEGURANDO
A NUESTROS CLIENTES EL RESPALDO DE LOS
PRODUCTOS QUE VENDEMOS

01
Compresores tipo tornillo
lubricado para aire comprimido
Compresores desde 5 HP hasta +1000 HP
Equipamiento: motores eléctricos tipo TEFC, arranques estrella delta, control carga no carga.
Versiones FF con secadores incorporados en el mismo gabinete, con accionamiento y control
independiente del compresor, by pass mecánico, separadores agua/aceite, drenajes de
condensados, etc.
Módulos de control eléctronico por microprocesador, pantallas gráficas full color, puertos
Ethernet, tarjeta SD, monitoreo en tiempo real, etc.
Accionamiento por velocidad variable VSD.

Compresores reciprocantes para aire
comprimido tipo pistones lubricados
Compresores desde 3 a 20 HP.
Tipo doble acción.
Presiones máxima de hasta 100 bar.
Montados sobre bancada o tanques reservorios.
Motores eléctricos o a combustión.

Compresores para aire comprimido
tipo Oil Free (OFA)

Compresores desde 1 hasta 5000 HP.
Compresores tipo Reciprocantes, Scroll, Doble uña, Tornillos rotativos,
Turbo compresores, Centrífugos.
Certificados ISO CLASE 0.
Enfriados por aire o agua.
Versiones de Velocidad Variable.

02
Generadores de nitrógeno y oxígeno
Generación por medio de membranas o tecnología PSA Grados de
pureza de hasta 99,9999%.
Sistemas de control automatizados.

Compresores para PET
Sitemas OIL FREE para aplicaciones de Soplado de botellas PET.
Accionamiento por velocidad fija o variable.

Bombas de vacío
Bombas del tipo paletas, sello líquido, de tornillo.
Reguladores de presión de vacío, filtros separadores y ciclones de separación.
Proyectos “llave en mano”.
Accionamientos por velocidad fija o variable.

03
Compresores especializados
para diferentes gases
Carbónico Co2, Helio He, Hidrógeno H2, Metano, CH4, Nitrógeno N2.

Secadores para aire comprimido
Secadores tipo refrigerativos y regenerativos por adsorción. Regeneración en
caliente o en frío.
Secadores para aire comprimido calidad aire respirable Oil Free. Aftercoolers
(accionamiento eléctrico o neumático).
Sistemas portátiles de aire respirable.

Filtración para aire comprimido
Fíltros de línea grado absoluto para remoción de partículas, aerosoles
de aceite, olores y sabores.
Certificaciones ISO 12500, ISO 8573-1.
Sistemas de drenaje de condensados mecánicos, electrónicos.
Indicadores de colapsaje mecánicos o electrónicos.
Capacidades hasta 100.000 cfm.

04
Filtración de vapor (culinario y de proceso)
Filtros para vapor tipo culinario o de proceso.
Construccion en acero inoxidable.
Housing bajo certificaciones 3A, FDA, entre otras.
Conexiones tipo rosca NPT, Triclamp.
Elementos en 1, 5 y 25 micras absolutos.

Filtración de procesos industriales
Filtración de líquidos y gases.
Filtración en grado absoluto.
Aplicaciones electrónicas, alimenticias, etc.
Carcasas en acero inoxidable electropulidas, plásticas, etc.
Respideros para tanques grado alimenticio.

Filtros para compresores de aire
Filtros de aceite
Filtros de aire
Filtros separadores
Filtros de Línea

05
Tratamiento de condensados
Drenajes con accionamientos eléctricos por nivel o por tiempo. Accionamientos
mecánicos por sistema de flotador magnético. Separadores de condensados
agua-aceite.
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Dropout
Remoción de agua y aceite en un 99.9999%
Remoción de particulas sólidas bajo 1Micrón.
No requiere reemplazo de elemento filtrante.
Construcción en acero inoxidable.
Certificación ISO 12500

Tuberías para aire comprimido
La nueva gama de redes de aire comprimido Prevost Piping System,
100% de aluminio, consta de tubos y adaptadores de aluminio compactos,
ligeros y resistentes. Instalación fácil y rápida para una presurización inmediata
sin pérdidas.
La gama Prevost Piping System garantiza:
• Un aire siempre limpio y de calidad.
• Una red estable y un caudal optimizado.
• Una presión de servicio de 16 bar.

06
Lubricantes sintéticos
“aceites y grasas especiales”
Lubricantes sintéticos, semi sintéticos, bases vegetales, etc.
Lubricantes para: transmisiones mecánicas, sistemas hidráulicos,
compresores de tornillo de aire comprimido, compresores de pistones o
tornillos de gas refrigerante, cadenas y conveyors, etc.

Filtración física de lubricantes y equipos de diagnóstico
Filtración de lubricantes sintéticos y minerales.
Equipos de filtración de aceite, certificados bajo norma ISO 4406:99.
Filtración de lubricantes hidráulicos, transmisiones, de proceso, etc.
Filtros de línea, de succión y de retorno y para sistemas hidráulicos.
Filtros de línea para sistemas industriales.
Elementos de reemplazo para filtros multimarca.
Contadores de partículas y sensores para detección de agua.
Sistemas de filtrado móviles y estacionarios.

Vibradores Industriales
Asesoría sobre dimencionamiento, montaje y puesta en marcha. Vibradores
neumáticos, eléctricos e hidráulicos.
Mesas vibradoras.

07
Instrumentación
“medición de presión y temperatura”
Línea completa en medición de presión, temperatura y fuerza.
Manómetros con carátulas desde 1 1/2” hasta 6” de diámetro.
Manómetro standard, acero inoxidable, bronce y termoplástico reforzado.
Manómetros patrones, diferenciales, contactos eléctricos y digitales.
Presiones desde 10 inwc hasta 100.000 psi.
Termómetros bimetólicos y actuados a gas.
Transductores de presión y temperatura.
Sensores de temperatura tipo RTD y accesorios de reparación.

Intercambiadores de temperatura
Tipo de placas y tubos.
Intercambiadores con accionamiento por motor eléctrico.
Enfriamiento por aire o agua.
Variedad de materiales de contrucciones.
Reemplazo de intercambiadores de calor para compresores de aire.

Estudios de demanda de aire comprimido
Estudios de demanda de aire comprimido a instalaciones completas.
Medición real sin estimaciónes teóricas.
Toma de datos en tiempo real con acumulación de datos.
Reportes profesionales con estadísticas de consumo y análisis.
Equipos certificados por los fabricantes.
Medición de caudal, presión, punto de rocío, energía, etc.

08
Juntas de Expansión
• Juntas de Expansión de Goma: Utilizadas principalmente para absorber movimientos,
vibraciones y tensiones en los sistemas de tuberías con fluidos a temperaturas inferiores a
200ºC (390F) y presiones habituales por debajo de 25 bar (362 psi).
• Juntas de Expansión Metálicas: Utilizadas principalmente en refinerías, petroquímicas,
generación de energía, acerías, redes de calefacción, plantas de desulfuración, industria
naval y otras aplicaciones industriales, para absorber movimientos y tensiones en los
sistemas de tuberías con fluidos a temperaturas hasta 1200C (2200°F) y presiones de
hasta 100 bar (1450 psi).
• Juntas de Expansión de Tejido: Utilizadas principalmente en calderas, circuitos de
ventilación, hornos industriales, cementeras, fundiciones, minería y papeleras para
absorber simultáneamente movimientos en varias direcciones , vibraciones y evitar
tensiones en los sistemas de tuberías con gases, aire o vapores a temperaturas hasta
1200°C (2200 °F) y presiones por debajo de 0,35 kg/cm2 (5 psi).

Alquiler de compresores de tornillo
lubricados, oil free y secadores de aire
Potencias disponibles desde 10 HP.
Compresores de pistones y tornillos.
Secadores del tipo refrigerativo.
Rubros de alquiler sin límite de horas de uso.
Entrega en sitio salvo previa negociación.

Proyectos “llave en mano”
Planes de financiamiento.
Figuras de venta de aire comprimido.

División
Soporte las 24 horas
Servicio a todas las marcas de compresores estacionarios del mercado. Personal altamente calificado y
certificado.
Más de 20 años de experiencia en el campo.
Reconstrucción total de compresores de tornillo
Reconstrucción de circuitos de control o potencia
Overhaull de unidades de compresión reciprocantes,
de lóbulos, tornillo, etc.
Contratos de mantenimiento personalizados según
las necesidades de cada organización

Soporte Técnico
División Soporte Técnico
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Nuestras Marcas

Honduras
(504) 2559-1950

Información representante
de cuenta

Nicaragua
(505) 2252-5932

Costa Rica
(506) 2221-5559

PRESENTES
EN LA REGIÓN
Gerencia de Ventas: gquirosm@grupoflotec.com
Gerencia Regional: rpradoc@grupoflotec.com

Panamá
(507) 399-9018

Gerencia de Servicio Técnico: cferrera@grupoflotec.com
Gerencia Soporte Técnico: mmoreirab@grupoflotec.com
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