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A lo largo de su historia INDISA S.A. ha fabricado un gran 
número de hornos industriales, continuos o por baches, 
para diferentes aplicaciones y procesos.

• Hornos para secado
• Secadores especiales 
• Hornos y secadores rotatorios
• Hornos para curado, polimerizado y porcelanizado de 

antiadherentes y pinturas
• Hornos para tratamientos térmicos de metales ferrosos y 

no ferrosos
• Hornos para calentamiento de piezas
• Hornos especiales para la industria alimenticia
• Hornos de crisol autoregenerativos

INDISA S.A. ofrece soluciones energéticas para las 
industrias que requieren:

• Calentamiento de gases
• Calentamiento de líquidos
• Sistemas térmicos especiales

Los sistemas desarrollados por INDISA S.A. permiten 
controlar gran variedad de emisiones producidas por 
fuentes fijas.

• Filtros de mangas (filtros de talegas)
• Postquemadores: sistemas para control de VOC, olores y 

plumas visibles
• Ciclones y multiciclones
• Sistemas de control NOx, SOx, entre otros

Con el fin de garantizar una combustión más limpia, 
eficiente, segura y obtener menores costos en combustibles 
y mantenimiento, INDISA S.A. selecciona, suministra, 
instala y pone en operación sistemas de combustión para 
equipos y procesos altamente exigentes.

• Quemadores para diferentes combustibles
• Trenes de válvulas
• Sistemas de calentamiento, bombeo y control de 

combustible líquido
• Sistemas de control y automatización de combustión

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Hornos Industriales
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Sistemas de

Control Ambiental

Sistemas de Combustión



INDISA S.A. está en capacidad de diseñar, fabricar, 
instalar y poner en funcionamiento proyectos especiales 
para diferentes segmentos e industrias, tales como:

INDISA S.A. cuenta con un equipo de especialistas 
encargados del diseño, montaje, pruebas y puesta en 
marcha de sistemas para el tratamiento, transporte y 
distribución del gas natural.

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Sistemas para Tratamiento,
Transporte y Distribución de Gas Natural 

Proyectos Especiales

• City Gates
• Estaciones de regulación y medición de alta, media y 

baja presión (distrito, industriales, para plantas de 
generación de energía, entre otras.)

• Estaciones de descompresión de GNC
• Estaciones de regasificación de GNL
• Skids especiales (medición, filtración, calentamiento, 

trampas de raspadores, entre otros.)
• Redes de gas natural
• Ingeniería y consultoría especializada en el sector

• Plantas completas de pintura 
• Atracciones mecánicas y acuáticas
• Traslado de plantas industriales (administración 

delegada)
• Proyectos especiales en conjunto con las otras 

unidades de negocio de la compañía



INDISA S.A., es el primer Distribuidor Especialista en el programa ENERGY PARKER en Sur 
América. Enfocado al suministro de productos y servicios a las compañías vinculadas al campo 
de la generación y distribución de energía y al apoyo al sector de generación hidroeléctrica, 
termoeléctrica a gas, termoeléctrica a carbón y eólicas. Dentro de la gama de productos para 
aplicaciones en plantas de generación se tienen: 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Diseño, Procesos y Aplicaciones Especiales 

Sistemas y equipos basados en ingeniería conceptual, básica y de detalle. Planeación, coordinación, fabricación, 
montaje y puesta en marcha de sistemas hidráulicos y neumáticos integrando otras áreas tecnológicas, alcanzando 
calidad, confiabilidad y complimiento.

Hidráulica y Neumática
INDISA S.A. suministra e instala equipos hidráulicos y neumáticos de excelentes 
especificaciones y marcas reconocidas internacionalmente; para pequeñas y grandes 
instalaciones en diferentes áreas y aplicaciones de la industria, teniendo especial énfasis en:

Parker Energy

Ÿ Unidades de Potencia Hidráulicas Especiales (UPH)
Ÿ Sistemas y Skid de lubricación hidrodinámica 
Ÿ Prensas hidráulicas (embutido, vulcanizado, ensayos 

mecánicos, aplicaciones especiales)
Ÿ Plataformas y elevadores para carga
Ÿ Descargador de camiones de productos a granel
Ÿ Equipos especiales (hidráulicos y neumáticos)
Ÿ Sistemas integrados 
Ÿ Fabricación de cilindros hidráulicos y neumáticos 

especiales
Ÿ Sistemas especiales para filtración hidráulica 

(eléctricos, térmicos, entre otros)

Ÿ Diseño, Procesos y Aplicaciones Especiales  
 Hidráulicas
Ÿ Neumática, Instrumentación y Gases
Ÿ Equipos y Soluciones
Ÿ Fabricación de Unidades de Potencia

Ÿ Fabricación de Cilindros Hidráulicos
Ÿ Filtración Hidráulica 
Ÿ Generadores de Nitrógeno 
Ÿ Cilindros Neumáticos
Ÿ Automatización Neumática 

Ÿ Válvulas multifunción para control de combustible
Ÿ Válvulas cheque para control de agua y combustible
Ÿ Toberas de atomización
Ÿ Sellos metálicos
Ÿ Conectores y accesorios de conducción de fluidos
Ÿ Componentes hidráulicos
Ÿ Cilindros de control de vapor
Ÿ Sistemas de filtración
Ÿ Servoválvulas
Ÿ Sistemas para filtración fuera de línea SOS
Ÿ Generación de nitrógeno
Ÿ Generación de hidrogeno 

Adicionalmente al suministro de productos, se cuenta con una plataforma de servicios de mantenimiento, diagnóstico y 
monitoreo para los distintos equipos y aceites hidráulicos involucrados en los procesos de generación, transformación 
de energía eléctrica.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Servicio Técnico

Montajes Especiales

INDISA S.A. cuenta con una amplia experiencia en el diseño e 

instalación de redes para conducción de fluidos a alta presión 

(hasta 5000 PSI) con productos que cumplen estandares 

internacionales de especificación y utilizando las mas 

modernas técnicas de conexión, lo que permite garantizar 

hermeticidad bajo condiciones severas de aplicación industrial 

(calor, vibración y alta presión); en los montajes e 

instalaciones se ofrecen todos los suministros y servicios.

Ÿ Accesorios Ferulok

Ÿ Accesorios Ermeto (EO) y Ermeto 2 (EO2)

Ÿ Soportes y fijación (Clamping)

Ÿ Limpieza de tubería (Flushing) bajo normas internacionales

Ÿ Accesorios para instrumentación CPI

Teléfono: (4) 444 27 90
Email: servicio.tecnico@indisa.com

Con un equipo de ingenieros y técnicos altamente calificados y 
entrenados, presta servicios en arranque y puesta en marcha de 
sus proyectos,  mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 
de hornos industriales, sistemas de combustión, sistemas 
térmicos, sistemas de control ambiental, sistemas para 
tratamiento, transporte y distribución de gas natural, unidades de 
potencia hidráulica, cilindros hidráulicos y neumáticos y equipos 
hidráulicos en general, soporte a equipos y sistemas de diferentes 
fabricantes mundialmente reconocidos (Yuken, Vickers, Hawe, 
Commercial Hydraulics, Rexroth, HPC, entre otros). 

Realiza igualmente procedimientos de limpieza de tuberías, y 
filtración de aceites hidráulicos bajo el rigor de las más 
reconocidas normas internacionales.

Cuenta también con instalaciones propias y con una amplia gama 
de equipos de monitoreo y verificación:

Ÿ Analizadores de combustión para sistemas térmicos
Ÿ Detector de fugas en redes de gas natural
Ÿ Unidad de filtración y deshidratación de aceites PVS 600 

Parker
Ÿ Service Master Plus para medición de presión, temperatura y 

flujo
Ÿ Equipo de conteo de partículas Parker IOS
Ÿ Unidad de transferencia y filtración 10MF 



CERTIFICACIONES

•  Industria de alimentos y bebidas

•  Industria papelera

•  Industria química y petroquímica

•  Industria del hierro y del acero

•  Industria del plástico y el caucho

•  Industria de vidrio

•  Industria automotriz

•  Industria textil

•  Industria minera

•  Empresas de servicios públicos 
domiciliarios
 

•  Plantas de generación de 
energía eléctrica (PowerGen)

•  Oil & Gas

•  Gobierno e Instituciones

•  Otros segmentos

SEGMENTOS
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