
MINERÍA CONCRETO NAVAL

INDUSTRIAL HIDRÁULICOS SUMINISTROS

Nuestra experiencia habla de lo que somos.
Entendemos que todo gran proyecto

requiere de grandes soluciones.

www.hidraucont.com



QUIENES SOMOSQUIENES SOMOS

Somos un equipo con habilidades y           
destrezas en los diferentes campos del 
sector en el cual nos desarrollamos. 

Nuestro talento humano está conformado 
por personas comprometidas con la          
búsqueda de soluciones asertivas en cada 
tarea a  desarrollar, motivados principal-
mente por estar a la altura de cada uno de 
los estrictos requerimientos.

HIDRAUCONT S.A.S. nace con el propósito específico de brindar
soluciones y cubrir necesidades de empresas en el sector

MINERO, CONCRETO, NAVAL E INDUSTRIAL.

www.hidraucont.com



Somos especialistas en la prestación de servicios de reparación y 
mantenimiento de Retroexcavadoras, Cargadores, Taladros,         
Repuestos en    Componentes Hidráulicos, así como también en  
asesoría y acompañamiento en el     proceso arduo de trabajo,     con-
tamos con el talento humano para dichas tareas.

MINERÍAMINERÍA

Maquinaria movimiento de tierras
Motores y repuestos
Personal calificado

www.hidraucont.com



CONCRETOCONCRETO

www.hidraucont.com

Contamos con rutinas  dispuestas por los fabricantes de las diferen-
tes marcas  para el  mantenimiento de sus equipos de apoyo en la 
construcción tales como: Bombas estacionarias y Auto bombas 
para concreto, Mixer´s, plantas para la fabricación de hormigón. 
Le ofrecemos asesoría en sus proyectos de mejoramiento o de inge-
niería de apoyo para estos equipos.

Servicio de ALQUILER DE AUTOBOMBAS y bombas estacionarias,                
teniendo bombas con capacidad de 70 a 110 m3 hora y con boom 
desde 27 hasta 36m de largo. Repuestos para las marcas SCHWING 
– CIFA -  PUTZMEISTER(ASIA, AMERICA) ENTRE OTRAS.

Brindamos soluciones 
eficientes y efectivas con 

personal calificado,
profesionales de la

ingeniería  prestando
servicio técnico

y técnicos de alto nivel
con más de 10 años

de experiencia.



www.hidraucont.com

NAVALNAVAL

Brindamos soluciones técnicas en mantenimiento y reparaciones 
en equipos Navales, buscando siempre la optimización y excelente    
funcionamiento de estas herramientas tecnológicas que son de gran 
transcendencia:

Sistemas de Embrague y Aceleración Neumática.
Sistemas de Gobierno.
Gruas.
Winches.
Cabresantes.
Diseños y Montajes Hidráulicos.



INDUSTRIALINDUSTRIAL

Mantenimiento, Reparación y Revisión de todo tipo de Equipos 
Industriales Hidráulicos y Neumáticos, así como también la           
adecuación y asesoría técnica de Infraestructuras, maquinarias,      
herramientas, y todo lo concerniente al amplio sector Industrial.

Suministro de refacciones para sistemas neumáticos e hidráulicos,
   programación del PLC y reparación de tarjetas electrónicas.

Suministro de repuestos, elaboración de planos, ing. en producción
en cualquier línea y mejoras en automatización



www.hidraucont.comwww.hidraucont.com

HIDRÁULICAHIDRÁULICA

SUMINISTROS

Válvulas
Bloques De Control
Motores Hidráulicos
Cilindros Hidráulicos
Bombas Hidráulicas

REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE:

 Y DOTACIONES

COMPONENTES HIDRÁULICOS
Y ELECTROHIDRÁULICOS

Suministros mangueras 
hidráulicas, neumáticas y 
de uso general.

Suministro de bombas 
hidráulicas, motores, elec-
troválvulas, valvulas direccionales, mandos.

Racores hidráulicos y neumáticos.

Kits de empaquetadura.











CONTÁCTOCONTÁCTO

Sedes:
Avenida Circunvalar

METRO PARQUE
Bodega 9

Barranquilla

Calle 15 No. 8-35
Valledupar

Móviles:
3013747613
3002556139

E-mail:
servicios@hidraucont.com

www.hidraucont.com


