
 

  



 

  

3.000 M2 DE ÁREA DE FABRICACIÓN. 
Nuestras instalaciones disponen de tecnología de punta en metalmecánica y laminado constructivo en PRFV (materiales Compuestos). 

Somos verdaderos fabricantes, permitiéndonos garantizar 100% todos nuestros equipos 



  

Las estaciones de bombeo en fibra de vidrio, son 
también conocidos como FRP por sus siglas en inglés 
(Fiberglass Reinforced Plastic), Construimos tanques 
en fibra de vidrio con capacidades que van desde: 1 
m3 hasta 115 m3 en una sola pieza transportable, 
más de 30 años de experiencia en fabricación de 
tanques de almacenamiento en fibra de vidrio, los 
cuales por su diseño y robustez permiten ser 
implementados en procesos como: tratamiento de 
todo tipo de líquidos o fluidos, con diseños 
horizontales o verticales, atmosféricos o por 
enterramiento, nuestra capacidad constructiva utiliza 
las mejores técnicas y equipos para garantizar 100% 
la calidad y resistencia de todos nuestros productos, 
contamos con grandes desarrollos en la aplicación de 
estructuras construidas en acero como soportes o 
complementarios de nuestros tanques. 



  

El sistema empaquetado del tanque de fibra de vidrio debe estar diseñado estructuralmente para soportar las condiciones de la aplicación. Para aplicaciones 
subterráneas, condiciones tales como aguas subterráneas, cargas de tráfico o limitaciones del sitio pueden crear condiciones extremadamente desafiantes. 
 
Otros fabricantes de pozos húmedos pueden afirmar que tienen una estructura de “fibra de vidrio” verdaderamente resistente a la corrosión, pero luego incorporan 
componentes de madera, arena y otros materiales de relleno en el producto terminado para reducir costos y ahorrar costos. Nuestros tanques son 100% resina, fibra 
de vidrio, compuestos de espuma estructural y tapas de cubierta en acero al carbón.  
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Motobomba  
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 fibra de vidrio   

Sistema de 
control de nivel   

Lavado 
autolimpiante   

Cada pozo húmedo es personalizado y requiere diferentes 
sistemas de tuberías, cubiertas de acceso, conexiones de 
entrada, rieles y otros componentes específicamente 
detallados para que coincidan y se acoplen a la bomba y el 
sistema de control suministrados por el cliente. Podemos 
proporcionar una gama completa de opciones para el 
equipamiento en estos sistemas debido a nuestro profundo 
conocimiento de los componentes y cómo se relacionan 
entre sí en el sistema terminado. 



 

  

• Estación de bombeo prediseñada y construida 
en fábrica 

• Sistemas de tuberías de acero inoxidable 
304/316, SCH 10, 40 u 80 

• Sistemas de tuberías de HDPE y PVC 

• Sistemas de tubería de hierro dúctil revestidos 
con cemento y epóxido 

• Herrajes y soportes angulares de acero 
inoxidable Pozos tranquilizadores de PVC o SS 

• Estructuras de entrada de caída de fibra de 
vidrio 

• Cubiertas de acceso con rejas de seguridad 

• Rieles SS y molduras SS 

• Bujes de entrada 100% estancos 

• Enchufe, compuerta, verificaciones, 
manómetros, válvulas A / R 

• Conexiones de salida de bomba de emergencia 
 



 

  

• Caja de acero inoxidable  

• Interruptores de selección manual / apagado / automático 

• Arranque a plena tensión a través de la línea 

• Disyuntor principal de alimentación de entrada 

• Disyuntores de bomba individuales 

• Arrancadores de motor con clasificación NEMA con sobrecargas 

• Sello de la bomba y protección térmica del motor 

• Controlador de bomba  

• Transformadores de corriente 

• Fuente de alimentación de 24 VCC 

•  Reguladores de flotador ENM-10 

La tapa de la estación de bombeo en acero al carbón o acero inoxidable utiliza una cubierta 
de acceso integral que brinda protección contra caídas al personal cuando se abre la puerta 
de acceso. El marco elevado proporciona un borde de placa de protección que elimina la 
posibilidad de que las herramientas o los escombros entren en la estación de bombeo. 
 
Durante la inspección normal, las bombas individuales pueden levantarse y colocarse sobre 
una de las rejillas cerradas y lavarse. Los escombros volverán a caer en el fondo, lo que dará 
como resultado una bomba limpia para verificar. 



  

Con cada tanque de fibra de vidrio, hay tres 
componentes principales en el lado de 
ingeniería del proyecto: 
 

• Cálculos estructurales que incluyen cálculos 
de elementos finitos para las condiciones de 
carga de la pared lateral, inferior y superior 
 

• Los cálculos de flotabilidad también son 
inclusivos para cualquier diseño de pozo 
húmedo, basados en condiciones de campo 
confirmadas o suposiciones de condiciones 
de inundación hasta el grado final, sin el uso 
de concreto de campo agregado para 
soporte estructural del fondo. 
 

• Paquete de presentación completo que 
incluye dibujos detallados y a escala de los 
tanques de fibra de vidrio y todos los 
componentes 

 



 
 
 

  

• Paquetes de estaciones de bombeo 

• Aguas residuales 

• Agua de tormenta 

• Agua potable 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales 

• Insertos de rehabilitación de pozos húmedos 

• Rehabilitación de pozos húmedos de 
hormigón y acero 

• Conversiones de pozo seco / pozo húmedo 

• Municipal 

• Industrial 

• Comercial 

• Procesamiento de alimentos 

• Energía 

• HVAC 



 
  

¿DÓNDE ESTAMOS? 
SYNERTECH se encuentra ubicada en el Puerto Marítimo de Barranquilla Colombia 

 a 100 mts del puerto fluvial del Rio Magdalena, interconectado con el Mar Caribe y a 1 hora de 2 puertos de aguas 
profundas: Cartagena de Indias y Santa Marta Magdalena   

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ver video 
 

 
 

Ver video 
 

 
 

Ver video 
 
 
 

ALGUNAS DE NUESTRAS EXPERIENCIAS 
 

 

 
 

*Click en las imágenes para ver videos. 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gw3ENXtc3p4
https://www.youtube.com/watch?v=nkTtH3IOZQI
https://www.youtube.com/watch?v=w5mGAllOFTE


 

 
 
 
 
 
  

La facilidad en el transporte permite que nuestras plantas lleguen a 

CUALQUIER PARTE DEL MUNDO. 
Estratégicamente ubicados en uno de los más Importantes puertos de Suramérica 

 

 
 

Celular: 301 317 90 17 
PBX: (57- 5) 360 66 88 - 360 4896 
suministros@nyfdecolombia.com 

Carrera 68 # 76 - 117  

Barranquilla – Colombia 

www.synertech.com.co  

 


