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QUIÉNES SOMOS 



nuestras soluciones 
a la industria 

Matenimiento y reparación de motores 

pruebas de eficiencia energética  

ventiladores / extractores industriales   

renovadores de aire pequeños espacios   

ventilación forzada para motores   



trifásicos y monofásicos

de 1hp a 300hp



¿ por qué elegir el 
cetro de mantenimiento 

y reparación de 
  motores eléctricos?



ASí LO RESPALDAMOS
Aumento de niveles de aislamientos

bobinados especiales 

cambio de rodamientos  



fabricación y reconstrucción de cualquier pieza de motor 

embujado de platillos 



instalación de accesorios 

mantenimiento general, pruebas de rutina y limpieza   

mantenimiento  de bombas eléctricas 



pintura 

re- barnizado

rebobinado  

mejoramiento de grado de protección IP

metalizado en frío 



la calidad el factor 
diferencial de energinn 

personal altamente 
calificado 

materiales de altas 
especificaciones técnicas  

informes de inspección 
técnico detallados 



i p ee



ee conozca nuestra 
maquinaria y equipos 



Analizador de 
bobinas.

Formadora de 
bobinas.

Horno a gas de 
curado.

Tanque de vacío 
para lacado.

Nuestra maquinaria y EQUIPOS 



Torno CNC.Centro de 
mecanizado.

Prensa 
hidráulica.

Túnel de Pintura 
electrostá ca.

Nuestra maquinaria y EQUIPOS 



Miliometro.Equipo de Alta tensión.

Nuestra maquinaria y EQUIPOS 



Analizador de redes.Extractor de 
rodamientos 
hidráulicos.

Nuestra maquinaria y EQUIPOS 



Nuestra fábrica



Clientes que confían en nosotros  



El recorrido de su motor en nuestras instalaciones
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Lista de servicios
  2022



Rebobinado



Embujado platillos



Rebarnizado



Metalizado en frío de ejes



Metalizado en frío de platillos



Otros servicios



Cambio de rodamientos serie 62xx



Cambio de rodamientos serie 63xx



Cambio de rodamientos serie 63xx / 62XX 



Especificaciones



Especificaciones



(+57) 321 472 5361 raul.castellanos@energinn.com.co

(+57) 310 442 9123 gerencia.comercial@energinn.com.co
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(+57) 311 210 9306 asistente.ventas@energinn.com.co

Contacto técnico  

Contacto comercial  



Km 2,3 vía los árboles Parque 
Industrial Santa Cruz, Madrid 

Cundinamarca, Colombia

+57 321 472 5361

www.energinn.com.co

@energinn

+57 (1) 744 03 40

contacto@energinn.com.co

@energinnsas

Energinn

SOMOS ENERGIA 
    QUE TRANSFORMA


