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• Ingenieros y Arquitectos Constructores 
• Empresas de Servicios Públicos. 
• Industria. 3
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Mantenimiento 
preventivo 
y correctivo

EQUIPOS DE LIMPIEZA 
MAQUINARIA PESADA 
Y AUTOMOTORES.

Mecánica 
de patios

Mecánica de 
motores, servo-
transmisiones.

Sistemas 
hidráulicos.

Electricidad 
 y electrónica

Latonería 
y pintura

Mecanizados Soldadura y 
reconstrucción 
de partes

SERVICIOS  
DE MANTENIMIENTO 



Bienvenidos a la empresa líder en servicios de mantenimiento, reparación 
y suministros para vehículos livianos-pesados, maquinaria de construcción -
agrícola, equipos especializados de limpieza 
de Redes - Mezcladoras - Gruas, entre otros. 

PARQUE DE MAQUINARIA SAS , empresa con mas de 25 años de trayectoria en el mercado nacional, 
dedicada al mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos livianos y pesados, maquinaria 
Construccion - Agrícola - Industrial, equipos especializados ( presión-succión ; mezcladoras - mixers ; 
gruas-canastas; ambulancias-bomberos; tanques; entre otros). 

Durante este tiempo PARQUE DE MAQUINARIA SAS se ha consolidado como marca, teniendo como 
principal bandera el profesionalismo de nuestra labor, caracterizada y reconocida en el mercado por su 
liderazgo en servicio y tecnología. todos nuestros servicios cumplen con las normas técnicas y 
ambientales vigentes. 

¡Su equipo merece la mejor atención, nosotros somos la solución! 

Talento humano técnico y profesional con 
amplia trayectoria y experiencia en el sector. 

Diseño de  estrategias conjuntas con 
nuestros clientes para la ejecución 
y trazabilidad de mantenimientos. 

Herramientas y equipos de diagnostico 
especializados para  diagnosticos y 
mantenimientos eficaces. 

Taller de servicio, con amplias instalaciones 
ubicado  en Bogota D.C. 

CarroTaller- servicios a nivel nacional. 



Garantizar el funcionamiento eficiente de su flota vehicular,  
ayuda a minimizar costos en mantenimientos, mejorar la operación 
y producción de sus equipos, y prolongar la vida útil de los mismos. 

Con 25 años de experiencia en el sector, podemos  
ejecutar cualquier tipo de mantenimiento preventivo-correctivo 
en los diferentes sistemas que componen los vehículos livianos 
y pesados. 

Todo nuestro personal técnico y profesional están capacitados 
y cuentan con la experiencia para diagnosticar y ejecutar 
mantenimientos en vehículos multimarcas, contamos con 
instalaciones amplias, dotados de herramientas y equipos 
de diagnostico para una labor eficiente. 

Contamos con amplio respaldo comercial para la consecución 
de repuestos, somos importadores directos. 

SERVICIOS  
DE MANTENIMIENTO 



EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS 

Experiencia en el mantenimiento de: 

Gruas - Canastas- Mezcladoras de cemento - Compactadores de basura. 
EQUIPOS ESPECIALIZADOS COMBINADOS DE PRESIÓN SUCCIÓN. 

Se ha identificado el constante crecimiento a nivel nacional de la flota de 
equipos especializados multimarca para la limpieza de redes 
y alcantarillados, y la necesidad que estos equipos demandan en 
mantenimiento, repuestos y accesorios necesarios para su optima 
operación, para lo cual se ha diseñado un portafolio de servicios cuyo 
objetivo es brindar a nuestros clientes respaldo en el servicio técnico 
profesional para mantenimientos, suministro de repuestos y accesorios.

VACTOR 
VACCON 
CAMELL 

SERVICIOS  
DE MANTENIMIENTO 

AQUATECH 
SERWER 



SERVICIOS  
DE MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y AGRICOLA 

Somos expertos en mantenimientos multimarcas de: 

• RETROEXCAVADORAS 
• VIBROCOMPACTADORES 
• CARGADORES 
• EQUIPOS PARA ASFALTOS 
• MOTONIVELADORAS 

• BULLDOZERS 
• MINICARGADORES 
• TRACTORES 
• ENTRE OTROS. 

Mantenimiento y reparaciones de componentes y sistemas  
hidráulicos : Bombas - Motores - Servotransmisiones - 
Sistemas de dirección - Cilindros. 

Metalmecánica, Reconstrucción estructural - Soldaduras 
Especiales - Prensa hidráulica - Mecanizado de piezas -
Tratamientos térmicos. 

(Motor-  Sistema eléctrico -
Transmisión - Estructural)



SERVICIOS  
DE MANTENIMIENTO 

NUESTRO 
SOPORTE  
TÉCNICO 

PARQUE DE MAQUINARIA SAS, cuenta con acceso a información 
técnica de fabrica para el diagnostico y ejecución de mantenimientos 
de acuerdo a la necesidad de sus vehículos-equipos-maquinaria 
multimarcas. 

Brindamos soporte técnico y seguimiento sobre los 
mantenimientos ejecutados en los diferentes vehículos-
equipos-maquinaria. 

Brindamos capacitaciones y asesorías técnicas  a personal 
operativo. 

PARQUE DE MAQUINARIA SAS cuenta con aliados 
estratégicos  comerciales y proveedores que con el fin de 
suministrar con rapidez repuestos, lubricantes y accesorios 
para los diferentes vehículos-equipos-maquinaria. 
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SANITARIA 
Y AMBIENTAL

Actualmente en Colombia no se le ha dado el espacio o la importancia a 
este tipo de tecnología sostenible la cual permite contabilizar, identificar 
y proyectar las redes ya que estas se consideran como activos de los 
municipios y ciudades. Como resultado se obtiene una investigación 
completa y detallada de las redes con el fin de zonificar y clasificarlas 
desde su mayor hasta la menor importancia para determinar futuros 
planes de obra y/o planes de acciones inmediatos, presupuestos, 
evitando así contratiempos. 

De acuerdo con la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y a razón del crecimiento de los municipios y ciudades y con 
la obligación institucional de prestar con excelencia los servicios de 
acueducto y alcantarillado PARQUE DE MAQUINARIA, hoy se presenta 
como una alternativa de solución con alta calidad y competitividad. 

PARQUE DE MAQUINARIA cuenta con equipos de tecnología de punta y 
de avanzada en el mantenimiento preventivo y correctivo evaluando de 
manera eficaz y diagnosticando los problemas que presentan las redes a 
tiempo con el fin de evitar emergencias de tipo vial, sanitario y ambiental. 



SANITARIA 
Y AMBIENTAL

REHABILITACIÓN DE REDES CON 
TECNOLOGÍA SIN ZANJA CIPP  
(CURED - IN - PLACE - PIPE)

CIPP es una técnica de rehabilitación de infraestructura subterránea y 
redes que no requiere excavación.  La técnica consiste en la instalación 
de un tubular nuevo sobre un preexistente, brindándonos nuevas y 
mejores características a la tubería, cumpliendo los estándares y 
especificaciones de la norma internacional ASTM F-1216. 

APLICACIONES  
Sistemas de acueducto y alcantarillado entre 110 mm a 1600 mm.  
Soluciones de rehabilitación parcialmente o totalmente estructural.  
Red: Potable, alcantarillado, gas, industriales.  

VENTAJAS 
Eliminación de Juntas. Mejora de las condiciones estructurales e 
hidráulicas. Tiempos cortos de trabajo. Bajo impacto urbano y social. 
Aplicación a diferentes tipos de materiales existentes: Gres, PVC, 
concreto, mampostería, entre otros. 100% procedimiento sin excavación. 
Economía.



SANITARIA 
Y AMBIENTAL

METODO DE CURADO CON 
VAPOR Y AGUA CALIENTE

MEZCLA DE RESINA IMPREGNACIÓN DE RESINA AL LINERSATURACIÓN DE MANGA

POSICIONAMIENTO DE 
LA MANGA EN EL 
TAMBOR DE INVERSIÓN

CORTE REAPERTURA 
PUESTA EN SERVICIO 
DE RED DOMICILIARIA

INVERSIÓN DE MANGA



PROCEDIMIENTO 
Lavado e inspección previo a la instalación.   

Posicionamiento del tubo nuevo en la red a rehabilitar a 
través de halado.  

Introducción del set de luces UV en la manga y 
posicionamiento de packers en cada pozo de registro.   

Se presuriza el material, normalmente a 0,6 bar, para que 
quede presionado contra la pared del tubo deteriorado.   

Se mantiene la presión del aire y se inicia el proceso de 
curado encendiendo las luces UV a una velocidad 
controlada electrónicamente.   

Una vez finalizado el proceso de curado se suprime la 
presión de aire y se retira el set de luces y los elementos 
de protección.  

SANITARIA 
Y AMBIENTAL

El sistema de rehabilitación de 
tubería con tecnología UV se 
realiza a travéz del halado de la 
manga (tubo) a lo largo del tramo 
que se va a rehabilitar. Después 
de esto se realiza el llenado con 
aire con el fin que la manga quede 
posicionada  contra la pared 
interior de la tubería deteriorada.  

METODO DE CURADO  
CON LUZ ULTRA VIOLETA



SANITARIA 
Y AMBIENTAL

El sistema de rehabilitación de tubería con tecnología UV se realiza a 
travéz del halado de la manga (tubo) a lo largo del tramo que se va a 
rehabilitar. Después de esto se realiza el llenado con aire con el fin 
que la manga quede posicionada contra la pared interior de la tubería 
deteriorada.  

REPARACIONES PUNTUALES 
CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA 

El sistema de reparación puntual a través del sistema bladder o 
packer proporciona reparación estructural sin necesidad de realizar 
alguna excavación sobre la tubería existente.  Las reparaciones 
pueden realizarse en tuberías hechas en cualquier tipo de material 
(gres, concreto, pvc, etc.) y los tiempos de estas son mínimos (horas) 
evitando la conmoción de romper una calle o interrumpir el flujo de 
agua a través de la red.

Los materiales cumplen y superan las especificaciones de la norma 
internacional ASTM F1216  Cured-In-Place-Pipe (CIPP).  

ANTES

DESPUÉS

• Membrana hecha en fibras de poliéster, 
recubierta por una película de poliuretano PU.  

• Resinas epoxi termo-estables.  
• Fibra de vidrio.         

(CIPP)



SANITARIA 
Y AMBIENTAL

REPARACIÓNES PUNTUALES 
DE COMETIDAS DOMICILIARIAS

Creación de accesorios entre la conexión 
domiciliaria y la red principal. Eliminación 
de infiltración o exfiltración por la conexión 
domiciliaria.  

ANTES

DESPUÉS



SANITARIA 
Y AMBIENTAL

INVESTIGACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Dada la importancia de las nuevas tecnologías para la investigación 
de redes e infraestructuras de acueducto y alcantarillado, logrando 
determinar y evaluar las diferentes características que presentan 
estos sistemas identificando  con eficacia los daños operacionales 
y estructurales  que allí se detectan permitiendo diagnosticar  estas 
estructuras con el fin de realizar el plan o los planes de trabajo al 
corto, mediano y largo plazo, priorizando actividades y recursos, 
mitigando los posibles problemas inmediatos y optimizando las 
redes, es decir, el sistema. 

Con este tipo de investigación, no solo, se determinan las 
condiciones actuales del sistema, también nos permite realizar 
mantenimientos preventivos y correctivos, optimizando su 
funcionamiento y prologando su vida útil.   

Como resultado de la investigación se obtendrá un informe 
detallado del estado del sistema y puede ir acompañado con la 
implementación del SIG (Sistema de Información Geográfica).  



SANITARIA 
Y AMBIENTAL

MANTENIMIENTO CON EQUIPOS 
DE PRESION SUCCIÓN

Sistemas de acueducto y alcantarillado entre 110 mm a 1600 mm  
Soluciones de rehabilitación parcialmente o totalmente estructural. 
Red: Potable, alcantarillado, gas, industriales.  

PARQUE DE MAQUINARIA, en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente para los generados de residuos tanto industriales 
como domésticos, ofrece los servicios en succión, transporte y 
disposición final de lodos en sitios autorizados por la entidad 
ambiental correspondiente (Decreto 4171 de 2005).   

PARQUE DE MAQUINARIA tiene un compromiso claro de gestión 
ambiental de nuestros procesos y siempre esta en procura del 
mejoramiento y manejo responsable del medio ambiente todo el 
tiempo. TRATAMIENTO BIOLÓGICO CON DISPOSICION FINAL 
DE LODOS    

ACERIAS PAZ DEL RIO NOBSA BOYACA

BATERÍA ECOPETROL ANDALUCIA AIPE HUILA



MOVIMIENTO  
DE TIERRAS, OBRA CIVIL 
Y RENTA DE EQUIPO
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• Movimiento de tierra y explanaciones.  
• Terraplenes.  
• Extendida y compactación de materiales 

granulares (afirmado, sub-base y base 
granular con  suministro). 

• Pavimentación. 
• Obras de arte en general. 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRA  

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS OBRA CIVIL 
Y RENTA DE EQUIPO



• Transporte de materiales pétreos y granulares. 
• Transporte de mezcla asfáltica en caliente. 
• Transporte de agua en carro-tanque. 
• Transporte de lodos peligrosos y no peligrosos en 

camiones de vacío.

TRANSPORTE DE MATERIALES 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS OBRA CIVIL 
Y RENTA DE EQUIPO



• Excavadoras tipo 200. 
• Retrocargador. 
• Cargador sobre llanta. 
• Minicargadores. 
• Pavimentadora de asfalto. 
• Vibrocompactador. 
• Sellador de asfalto. 
• Volquetas tipo doble troque. 
• Carrotanques. 
• Camiones de succión-presión. 
• Planta eléctrica.

ALQUILER DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS OBRA CIVIL 
Y RENTA DE EQUIPO



NUESTROS 
CLIENTES

• Empresa de teléfonos de Bogota -  ETB 
• Acueducto de Bogotá –EAAB 
• Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC 
• Empresas Públicas de Madrid (Cund) 
• Proactiva Veholia – Tunja (Boyacá) 
• Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros CENAC  
• Ejercito Nacional 
• Fondos de desarrollo locales de Bogota 
• Kennedy

• Sumapaz 
• Teusaquillo 
• Usme 
• Alcaldías municipales 
• Sibaté (cund) 
• Mesitas del Colegio (cund) 
• Facatativá (Cund) 
• Cogua (Cund) 
• Sector privado en general 



www.parquedemaquinaria.com

Para mayor información de nuestra oferta  
de productos y servicios, comuníquese con 
nuestro equipo.

contactos@parquedemaquinaria.com 

Tel: 57(1) 360 2455 
Cel: 57 318 3819 401 
Carrera 22 5ª 00 – Bogotá D.C.

Bogotá – Colombia 

http://www.parquedemaquinaria.com

