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INDUSTRIA 
METALMECÁNICA MUÑOZ  
es una  empresa  del   sector 
metalmecánico, con una 
experiencia de 26 años en la 
fabricación de  piezas 
industriales,y  reconstrucción 
de partes  y equipos. 
Especialización en 
reparación mantenimiento, 
montaje y alineación de 
equipos rotativos y equipos 
estacionarios cumpliendo 
con los requisitos y 
especificaciones  del cliente, 
buscando la  satisfacción de 
sus  necesidades  y  
expectativas.     
  

QUIENES SOMOS 



Fabricamos, Reconstruimos,  
Babitamos, Rectificamos  
productos para el sector 
metalmecánico e industrias 
petroleras y mantenimiento de 
equipos  industriales, cumpliendo 
con lo requisitos del cliente y 
ofreciendo un continuo servicio 
de atención pre y post venta, 
para mejorar día tras día la 
organización. 

MISIÓN 



Expandir los productos a 
nivel nacional e 
internacional en el sector 
industrial, reduciendo 
costos de producción y un 
permanente desarrollo de  
Talento Humano,  para 
asegurar mejor 
competitividad que 
garantice la satisfacción 
de la demanda. 

VISIÓN 



Satisfacer a cabalidad los requisitos 
del cliente, cumpliendo con  sus 
necesidades y expectativas, 
contando para ello con un recurso 
humano competente, maquinaria 
adecuada y proveedores calificados, 
que permitan garantizar la calidad 
de los trabajos y el mejoramiento 
continuo de los procesos. 

POLITICA DE CALIDAD 



Asegurar un alto nivel de  
satisfacción de los requisitos del 
cliente. 
Garantizar un alto 
cumplimiento en el plazo de 
entrega acordado en los trabajos 
realizados. 
Garantizar la competencia del 
Talento Humano. 
Mantener en adecuadas 
condiciones de uso la maquinaria 
de la organización. 
Asegurar un alto nivel de 
desempeño de los proveedores. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 



Fabricación, reconstrucción, rectificación 
y babitado de partes para equipos 
industriales. 
 

Mantenimiento, ensamble, montaje y 
alineación de equipos rotativos y 
estacionarios. 
 

Mantenimiento general preventivo y 
correctivo de  equipos industriales 

 

Fabricación de toda clase de Resortes. 
 
Contamos con Torno Portátil para 

trabajos en Campo 
 

Fabricación de crossover para la 
industria petrolera 

 

Fabricación de cabezales para Pozos de 
Producción. 
 

Contamos con servicio de alezadora y 
torno vertical para maquinar diámetros 
hasta  2 metros y longitud de 6 metros 

NUESTROS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 



MAQUINARIA  Y HERRAMIENTAS 



MAQUINARIA  Y HERRAMIENTAS 



ALEZADORA 
Maquinado de caras de bridas 

y realizado de RF 

Rectificado cara de área 

de sello de haz de tubo 

de Intercambiador 



MAQUINA PARA 
FABRICAR RESORTES DIFERENTES CLASES 

DE RESORTES 

FABRICACION DE TODA CLASE DE  
RESORTES 



FABRICACION DE CABEZALES PARA POZOS  
DE PRODUCCION  



MANDRINADORA PORTATIL 



RECTIFICADORA DE SUPERFICIE 
PLANA (LAPEADORA) 

DIAMETRO HASTA 42¨ 



FABRICACION DE CROSSOVER 



BOMBA DE 4 ETAPAS  
UNITET  

BOMBA DE 6 
ETAPAS 

BOMBAS  BYRON 
JACKSON  

BOMBA  DE UNA 
ETAPA   

BOMBAS 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES 

 Limpieza, arme y 
desarme del equipo 
Calibración de sus 
diferentes piezas 
Fabricación, 
reconstrucción y 
babitado de piezas 
Metrología, holguras, 
tolerancias e informes 
Pruebas hidrostáticas y 
neumáticas 
Levantamiento de 
planos 
Pintura, embalaje y 
transporte 



DESARME DEL 
EQUIPO  

CALIBRACION 

HOLGURAS Y 
TOLERANCIAS 

ALINEACION 

BALANCEO 
DINAMICO 

MANTENIMIENTO DE BOMBAS 



MECANIZADO DE 
CAMISA 

MECANIZADO INTERNO A 
CAMISA DE CABEZOTE DE 

COMPRESOR  

CALENTAMIENTO A CARCAZA DE CABEZOTE ENTRE 
250o Y 350o PARA ALOJAMIENTO DE CAMISA 

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE 
CAMISA A COMPRESORES 

INSERCCION DE CAMISA 
A COMPRESOR 



 

Teflón 
Baquelita 
Acero 
Bronce  
Aluminio 
Hierro 
Material de fundición 

Fabricación de piezas en 
diferentes clases de 

materiales 



ESPARRAGOS EN TODOS LOS 
DIAMETROS Y LONGITUDES 

ESPARRAGOS Y PERNOS DE ANCLAGE 


