Blaster ID
Blaster ingeniería es una empresa nacional
enfocada al suministro de productos y
servicios de alto valor tecnológico - ambiental
en equipos de bombeo y elevación de aguas,
equipos contra incendio, tableros y celdas
eléctricas de baja tensión, fabricación de
estructuras metálicas, diseño de maquinaria
especial y todo lo relacionado a SG-SST
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BLASTER
INGENIERIA Y
DISEÑO
Catálogo de productos y
servicios

Servicio de Mantenimiento de
Equipos de Bombeo, ECI y Plantas
Eléctricas de Generación
Nuestro servicio de mantenimiento se basa
en la filosofía de mantenimiento basado en la
confiabilidad RCM (Reliability Centred
Maintenance),
mismo
principio
de
mantenimiento del sector aeronáutico y
aeroespacial.
INCLUYE SEGÚN PLAN:

Suministro e Instalación de Equipos
de Presión Constante, Eyectores y
Suministro de Tanque a Tanque
Todos los equipos de presión constante
suministrados por Blaster Ingenieria son
acordes a las regulaciones internacionales de
eficiencia energética, de menor costo inicial,
bajo consumo energético y amigables con el
medio ambiente.

Aplicaciones:
Suministro de agua potable y usos varios en
edificios, conjuntos residenciales, hospitales,
centros comerciales, procesos industriales y
uso general.

Material de instalación:
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Polipropileno

Reducción de costo instalación hasta del 50 %
Reducción de consumo hasta un 90 %
Equipo bajo norma ISO 50001
Cumple normatividad internacional ANSI/HI
Un año de mantenimiento Premium gratuito

Regulación de equipos
Programa Mantenimiento RCM
Emergencias Gratuita* 24 H/ 365 D
Análisis Termográfico
Análisis de Vibraciones
Mantenimiento Predictivo
Análisis Energético Continuo
Capacitación Inicial
Capacitación y Refuerzo Semestral
Manual de Operación y Mantenimiento

Plan Premium con 50 % de descuento para
nuevos suscriptores durante el primer año

Suministro e Instalacion de Equipos
Contra Incendio Electrico y Diesel
Nacional y Listados UL/FM Bajo
Norma NFPA 20.
Sistemas de extinción a base de agua:
Diseño y Modelamiento 3D
Suministro de equipos
Instalación
Mantenimiento
Capacitación

Capacitación inicial y semestral por dos
años para 10 personas en inspección,
prueba y operación de equipos nuevos
instalalados y/o suministro de equipos preensamblados nacionales y/o listados
Mantenimiento Premium gratuito por 1 año
para nuevas instalaciones y/o suministro de
equipos pre-ensamblados nacionales y
listados

Fabricacion, suministro, instalacion
y
mantenimiento
de
tableros
eléctricos de baja tensión.
Los tableros y celdas eléctricas cuentan con
certificación RETIE, NTC 2050, IEC 61439-1,
garantizando los
niveles
de calidad
solicitados por nuestros clientes y aliados.

Estructuras Metalicas Livianas pesadas y diseño de maquinaria
especial

Controladores
inteligentes
HydroSmart para el control de
bombas.
Tableros de control multipropósito
por arranque directo, Y - ∆, arranque
suave y variador de velocidad.
Tableros contra incendio nacional
Tableros de transferencia automática
Programación variadores, PLC´s y
HMI´s

Mantenimiento gratuito por 1 año
Acompañamiento y puesta en marcha
gratuito

Sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo

Diseño, fabricación y montaje de estructuras,
cerramientos, accesos, soportes, ducteria,
maquinaria industrial y mantenimiento para todo
tipo de construcción e infraestructura a nivel
nacional.

Nuestros sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo SG-SST cumplen los
requisitos legales estipulados en decreto 052
de 2017, 472 y 1072 de 2015, 1562 de 2012,
1607 de 2002 y resolución 1111 de 2017.

Toda estructura y maquinaria se entrega:

Realizamos los servicios de:

Diseño y modelamiento CAD 3D
Bitacora Ingenieril
Informe de análisis de esfuerzos y
deformaciones
mediante
elementos
finitos

Costo de estructuras de acuerdo al peso de
producto terminado.
Inspección, prueba y mantenimiento gratuito
por el primer año.
Acompañamiento durante
puesta en marcha.

instalación

y/o

Consultoria
Diseño
Implementacion
Asesoria
Capacitacion
Capacitacion
obligatoria
según
decreto 1072 de 2015, sistemas de
protección contra incendios

Evaluacion inicial gratuita
Descuento hasta 50% por contratación
ligada.

