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ECI S.A. brinda soluciones integrales de alta tecnología, ingeniería,
ejecución de proyectos, suministros, servicios y soporte técnico
especializado en Instrumentación y automatización industrial.

Válvulas y Actuadores
Edward

Válvulas de alto desempeño para
calderas y aplicaciones de alta
presión y temperatura.

Válvulas Solenoides de 2,3 y 4 vías.
Switches.
Interruptores de presión y temperatura.
Indicadores de Posición.
Válvulas para áreas clasificadas.

Válvulas de bola.
Soluciones integrales de válvulas.
Actuadores de alto rendimiento.

Válvulas de mariposa

Válvulas

Válvulas de bola flotante.

Actuadores Eléctricos y Neumáticos.

Solución de Válvulas.
Actuadores para todo tipo de
industria.

Válvulas de control de alto desempeño
para industria.

Válvulas de protección para bombas
centrifugas.
Válvulas acondicionadoras y
atemperadores.

Sistema de caldera
Electrónica para calderas

Arrestadores de llama en línea:
deflagación y detonación.
Válvulas de emergencia para tanques.
Válvulas de presión y vacío
Escotillas de medición.
Accesorios para tanques atmosféricos

Solución de Válvulas.
Actuadores para todo tipo de
industria.

Solución de Válvulas.
Actuadores para todo tipo de
industria.
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Flowserve Corporation

Instrumentación

Control de combustión.
Sistemas de seguridad de llama para
calderas y hornos.
Válvulas para trenes de gas.
Quemadores.

Computadores de flujo.

Detección de fuego y Gas.
Sistemas de detección de gases
combustibles y tóxicos
Detector de llama.
Controladores de paneles fuego
y gas.
Quemadores para horno

Medición de particulas.

Medición de Caudal y Nivel.
Sistemas de medición de transferencia.
de custodia, medidores de flujo.
Sistemas de detección de fugas.

Instrumentos de medida.
Comunicadores HART
Analizadores de flujo, cencentración
y densidad.

Instrumentación y Control

Analizadores de Calidad de Agua.
Controladores multiparametros.
Analizadores de cloro.
Sensores de conductividad.
Sensores de PH y ORP.
Analizadores TOC, DQO, DBO.

Medidores electromagneticos
de inserción.
Medidores de flujo por presión
diferencial.
Caudalimetros tipo propelier.
Medidores electromagnéticos.

Interface de seguridad intrínseca.
Sistema de muestra de vapor.
Muestreadores automáticos.

Sensores de viscosidad en línea.
Analizadores de propiedades
fisicas.
Destilador en línea MicroDist e
índice de Cetano.
Hidrocarburo en agua.
Latinoamérica

Analizadores de Azufre en línea para
combustibles y biocombustibles.
Analizadores para gas natural
Monitoreo de hidrocarburo en agua.
Expectrómetros de masa para
proceso y medio ambiente.

Amplia gama de productos para control
protección y monitoreo de
tubomaquinaria.

Monitoreo de redes de acueducto.

Termogeneradores.
Sistemas de energía.

Control de calidad y distribución

Multimetros.
Medidores de fibra óptica.
Termómetros
Medidores de presión, de humedad,
de flujo de aire, de luz y de sonido.

Detección de posición verdadera.
Interfaz de usuario gráfica.
Alineación inteligente.

Termografía aplicada, camaras portatiles
y fijas para mantenimiento predictivo
eléctrico, mecánico.
Detecciones de fuga de gases.
Procesos de atomatización.

Monitorización continúa de vibraciones
de aerogeneradores.
Innovadora medición inhalambrica.
Sistema inalámbrico de monitorización
semi en línea para maquinaria crítica.

Medición para tratamiento de
superficies.
Medición de espesores, de capas,
de brillo y de color.

Micrometros y calibradores mecánicos
y digitales.
Medidores de altura, de rugosidad,
redondez y de espresores.
Bases magnéticas.
Escalas lineales.

Control de Temperatura.
Sensores de temperatura
infrarrojos portátiles y fijos.
Soluciones en línea.
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SEDE BOGOTÁ D.C.
Calle 23 No. 116-31 Piso 4
Bodegas 32/33
Parque Industrial PUERTO CENTRAL
Tels. +57(1) 327 5151 - 745 7474
e-mail: ecisales@eci.com.co

SEDE CALI
Cra. 40 No. 6-50 Local 2A
Ediﬁcio Torres de la Plazuela Etapa 1
Tels. +57(2) 551 8184 / 554 6833
Cel: +57 310 767 6533
e-mail: oﬁcali@eci.com.co

SEDE BARRANCABERMEJA
Cll. 67 No. 18C-50
Oﬁcina 10 Torres Flotantes
Tel. +57(7) 603 0576
Cel: +57 310 680 5418
e-mail: oﬁbarranca@eci.com.co
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SEDE MIAMI, FL
7175 SW 47TH Street BLDG 204
e-mail: ﬂininstrument@aol.com

