
PORTAFOLIO  
DE SERVICIOS



NOSOTROS

Somos una empresa Colombiana dedicada a la comercialización y prestación
de servicio técnico a equipos de laboratorio de análisis, investigación y control
de calidad a nivel nacional con instrumentación y patrones certificados, con
personal competente, generando un crecimiento sostenido para nuestros
clientes, colaboradores y empresa.

TECNIESPECTRO S.A.S. Es una organización privada con más 20 años de
experiencia ofreciendo soluciones de servicio técnico para el sector industrial,
farmacéutico, plantas PTAR, sector alimenticio, cosmético, universidades y
demás empresas que requieran soporte para los equipos de sus laboratorios
de investigación, análisis, control de calidad y/o producción en línea.



SERVICIO TÉCNICO

• Prestamos servicio técnico especializado para las variables de Temperatura,
Longitud de onda, electroquímica (pH, Conductividad, Oxígeno, Turbidez,
ORP, Sílice, Ozono, Cloro, Dureza), velocidad angular, Velocidad de aire,
entre otras.

• Nuestro portafolio se complementa con los SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
ACREDITADA ONAC con laboratorios de convenio, así como servicios de
CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESEMPEÑO.



EQUIPOS QUE INTERVENIMOS

Prestamos servicios de diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o
correctivo, verificación y ajuste a los siguiente equipos:

- Agitadores

- Planchas de calentamiento

- Autoclaves

- Baños de maría

- Baños ultrasónicos

- Bombas de vacío

- Bombas peristálticas

- Espectrofotómetros



- Cabinas de extracción

- Cabinas de flujo laminar 

- Cabinas de Bioseguridad

- Centrifugas

- Conductivímetros

- Desionizadores

- Destiladores

- Turbidímetros

- Microscopios

- Estereomicroscopios

- Fuentes de poder



- Hornos

- Muflas

- Incubadoras

- Neveras

- Oxímetros

- pH-metros

- Refractómetros

- Termocicladores

- Termoreactores

- Ultraturrax u homogenizadores

- Determinadores de punto de fusión



¿POR QUÉ NOSOTROS?

• Nuestro personal técnico cuenta con estudios profesionales y una
amplia experiencia en los servicios que ofrecemos.

• Contamos con repuestos y accesorios más consumibles en plaza, para
prestar servicio inmediato a los equipos que lo requieran.

• La infraestructura de nuestro laboratorio técnico especializado
permite diagnosticar y llevar a cabo actividades de mantenimiento a
equipos, con una planta física en capacidad de procesar niveles altos
de trabajo.



• Todos los equipos y/o patrones utilizados para la intervención de los
equipos, cuenta con certificación ONAC, o certificado de calidad,
garantizando un excelente servicio.

• Tecniespectro SAS cuenta con certificación de calidad de Bureau
Veritas en la ISO 9001:2015, garantizando la funcionalidad de
nuestros procesos y la gestión que se realiza en cada uno de ellos.

• Basados en nuestro sistema de calidad, personal calificado, y software
de última tecnología, entregamos Reportes técnicos especializados y
acorde a las necesidades de nuestros clientes.



•Cobertura a nivel Nacional. 
¡Llegamos a toda Colombia!



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES, QUIENES 
CERTIFICAN LA CALIDAD DE NUESTROS 

SERVICIOS:


