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CEIINC, 
CERCA DE 30 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA

Desde 1993 nuestra misión ha sido 
contribuir con la optimización de los 
procesos del agua y de producción de la 
industria colombiana, evaluando, 
diseñando e implementando soluciones 
integrales en instrumentación y control 
que incrementen la productividad, 
competitividad y minimicen el impacto 
ambiental.

Día a día fortalecemos nuestra 
propuesta de valor para seguir siendo el 
mejor aliado para los procesos 
industriales y del agua en Colombia a 
través de nuestras soluciones integrales 

-Proyectos e Ingeniería
-Asesoría Preventa
-Asesoría Postventa

-Medidores de caudal para líquidos,gases y vapor
-Medidores de nivel
-Transmisores de presión
-Actuadores eléctricos y posicionadores
-Equipos para  análisis en laboratorio
-Reactivos para análisis de agua
-Soluciones mediciónpara  analítica
-Sistemas de dosificación de químicos
-Automatización y soluciones de la Industria 4.0

SERVICIOS

SOLUCIONES INDUSTRIALES

CONÓCENOS



Tratamiento
de aguas
residuales

Industria
Química

Potabilización
de aguas

Alimentos y
Bebidas

Industria
Papelera

Industria
Láctea

Ingenios
Azucareros

Industria 
Farmacéutica

SECTORES Y PROCESOS ATENDIDOS
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ANALIZADORES 
PORTÁTILES
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA
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INGENIERÍA DE DETALLE

PROYECTOS DE INSTRUMENTACIÓN

La ejecución de proyectos abarca la reevaluación, el análisis 
y la adquisición tanto de equipos como materiales conforme 
a la previa aprobación de la interventoría. También incluye la 
planificación y ejecución de las obras civiles, mecánicas y 
eléctricas que sean necesarias para la implementación de 
las soluciones. 

El  desarrol lo  de la Ingenier ia que real iza e l  equipo de 
profesionales de CEIINC SAS, inicia con el levantamiento 
de la información de los procesos y los requerimientos 
preestablecidos, reevaluando su conveniencia, evaluando 
las opciones y determinando las tecnologías a implementar.
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ANALIZADORES 
PORTÁTILES
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA
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CONSULTORÍA EN INSTRUMENTACIÓN 

SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA 4.0

A moscompaña  y apoyamos a las empresas colombianas en su 
transición hacia la Industria 4.0 el redescubrimiento  de impulsando 
los procesos de la organización desde la visión estratégica, táctica,  
y operativa, soportados en la disciplina BPM, con énfasis en la 
adecuada integración de personas, procesos y activos, determinando 
las herramientas tecnológicas que permitan la creación de valor para 
la empresa.

Todo estará soportado en una plataforma tecnológica de experiencias 
digitales, con modelo de licenciamiento SaaS, los debidos protocolos 
de ciberseguridad  y múltiples componentes que facilitan el 
desarrollo e integración de diversas soluciones (modelación de 
procesos, creación de formularios, movilidad, integración IT/OT, IIoT, 
big ata, analítica de datos, cálculos avanzados, inteligencia artificial y d
machine learning). Nuestra plataforma es modular al tener diversos 
componentes en una sola suite, asequible al solo pagar por el uso que 
requiere y ágil al obtener victorias tempranas en tan solo semanas.

El servicio de consultoría que presta CEIINC SAS, se encarga 
inicialmente de conocer plena y detalladamente el proceso 
industrial con el fin de establecer con claridad las variables 
que mayor impacto generan a la seguridad, la calidad y la 
eficiencia del proceso productivo.
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ANALIZADORES 
PORTÁTILES
asesoría 
preventa

Para nosotros es muy importante conocer las necesidades de cada 
cliente y es por eso que buscamos la mejor forma de guiarle durante 
el proceso de compra para que usted quede satisfecho.

Una vez inicie el contacto con nosotros, denos a conocer sus dudas e 
inquietudes sobre su necesidad, y nosotros le guiaremos en todo el 
proceso de compra. Nuestro personal está preparado para guiarlo 
desde que inicie operaciones con nosotros. Usted puede pedir 
asistencia a CEIINC para cualquier información que necesite como 
por ejemplo:

Además podemos asistirlo con instalación de equipos en 
demostración, para garantizar que lo suministrado cumpla con sus 
requerimientos.

Verificación de su aplicación

Selección y recomendación de equipos

Validación de soluciones y equipos en prueba 

Definir el alcance de la solución
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ANALIZADORES 
PORTÁTILES
asesoría 
pOSTventa

Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes es fundamental y 
prioritario. El objetivo principal es acompañar al cliente en todos los 
procesos de un proyecto o compra de un equipo, desde que se inicia 
un requerimiento hasta después de generada la venta. Buscamos 
establecer una relación a largo plazo con cada uno de los clientes.
Es por eso que brindamos Asesoría Post-Venta de las siguientes 

Suministro de productos, garantizando 100% operatividad

Instalación cero metros y charla operativa sobre el producto

Capacitaciones sobre instalación, configuración, operación, etc.

Aplicación de garantía para equipos defectuosos

Soporte técnico permanente, aún cuando los equipos no estén en garantía

Ingeniería para rastreo de fallas

Soporte presencial, virtual, o por teléfono.

Entrega en el lugar y el tiempo acordado (USA o Colombia)
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ANALIZADORES 
PORTÁTILES
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO

Contamos con personal altamente calificado, presta el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la gama de equipos que 
suministramos como:

Ponemos  a  d ispos ic ión  de sus c l ientes  contratos de 
mantenimiento de tipo preventivos para asegurar la continuidad de 
los procesos, evitando la suspensión de éstos y ahorrando en costos 
de servicio técnico. Estos contratos se generan según la necesidad de 
cada cliente y contemplan visitas programadas a la planta.
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Equipos de laboratorio

Instrumentos y analizadores en línea

Equipos de pruebas de jarras

Analizadores para la calidad del agua

Termoreactores
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ANALIZADORES 
PORTÁTILES
SERVICIO 
metrológico

Se cuenta con los procedimientos, protocolos, competencia y 
recursos necesarios para realizar verificaciones metrológicas, que 
cumplan los lineamientos internacionales en las siguientes técnicas 
analíticas ya sea medición en línea (Analizadores) o medición en 
Laboratorio:
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Espectrofotómetro ultra violeta - Visible UV-VIS

Instrumentos y analizadores en línea

Medidores de oxígeno disuelto

Analizadores de TOC (Carbono Orgánico Total)

Colorímetros
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ANALIZADORES 
PORTÁTILES
SOLUCIONES EN
INSTRUMENTACIÓN 

En CEIINC contamos con un amplio portafolio de soluciones en 
instrumentación y control que incluyen aplicaciones como:

Los invitamos a explorarlas y ante cualquier inquietud, nuestro 
grupo de asesores e ingenieros estarán dispuestos a brindarle todo 
el apoyo requerido.

Medición de flujo de agua

Medición de presión aplicaciones estándar

Medición de presión aplicaciones sanitarias

Soluciones para automatización de válvulas

Dosificación de c lloro y desinfección de  agua

Sensores y sondas analíticas de agua

Equipos para laboratorios

Analizadores y controladores en línea

Analizadores portátiles

Medición de flujo de vapor
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Electromagnético

Ultrasónico doppler

Presión diferencial

Agua limpia Agua limpia
Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Características

Características

Agua con lodos

Agua con lodos

Agua a altas temperaturas y presiones
Agua con material suspendido

Agua con material suspendido

Señales: 4-20 mA, HART, Modbus

Señales: 4-20 mA, multiprotocólo

Montaje: Brida, waffer, clamp

Montaje: En cualquier tubería

DN: desde 1/2" en adelante

fácil y rápida instalación

Características
Señales: 4-20 mA, HART, Modbus
Montaje: Requiere elemento primario
platina orificio, pitot, etc.
Fácil mantenimiento y verificaciónLibre de mantenimiento

Vortex

Flujo másico y volumétrico de agua 
Aplicaciones

Características

industrial y agua potable

Señales: 4-20 mA, HART, Modbus
Precisión del 1% para líquidos
Instalación: hasta tuberías de 72"
Montaje:  inserciónEn línea o

medición de FLUJO 
DE AGUA

CEIINC.CO
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Vortex

Platinas orificio, Toberas y Tubos Pitot

Presión diferencial

Controles de flujo vapor

Líquidos limpios o con sólidos

Consumos de vapor
Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Características

Características

Características

Consumos de vapor

Requiere medidor de presión diferencial

Vapor con presencia de condensados
Líneas con altos flujos y presionesLíneas con altos flujos y presiones

Vapor o gases

Señales: 4-20 mA, HART, Modbus

Señales: 4-20 mA, multiprotocólo

Señales: 4-20 mA, HART, Modbus
Precisión del 1% gases y vapores

Montaje: En cualquier tubería

Montaje: Requiere elemento primario
platina orificio, pitot, etc.DN: desde " 3/4 hasta 12

Montaje: En línea, sanitario e inserción Fácil mantenimiento y verificación

medición de flujo de
vapor



Libre de calibraciones  periódicas lo que se traduce 
en ahorro de costos

Controle sus procesos de forma más  estricta 
 

Usos en diferentes industrias: il and gas, alimentos y bebidas,  o  
, papelerasgeneración eléctrica, vapor, industria química  

Aumento en la confiabilidad de sus procesos

Soluciones de alta precisión para sus procesos
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BENEFICIOS DE NUESTRAS SOLUCIONES

CEIINC.CO
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Presión absoluta 

Presión manométrica Presión hidrostática

Presión diferencial

Medición de presión  en líneas y vacío Medición de presión y flujo confiable en líneas de 

Medición de nivel en líquidos

Aplicaciones Aplicaciones

Aplicaciones Aplicaciones

Características Características

Características

de vapor, gases, agua, aceite de vapor, gases, agua, aceite o incluso aplicaciones  
especiales

Nema 4X, Ip67, Comunicación HART Nema 4X, Ip67, Comunicación HART 
Máximo rango: 3000 psi Máximo rango: 3000 psi
Precisión: 0.02%, 0.075% o 0.05% del span Precisión: 0.02%, 0.075% o 0.05% del span
Solución robusta para sus procesos IP67 Solución robusta para sus procesos IP67

medición de presión
APLICACIONES 
estándar

de vapor, gases, agua, aceite 

Medición de presión  en líneas y vacío
de vapor, gases, agua, aceite para cualquier proceso
Características
Nema 4X, Ip67, Comunicación HART 
Máximo rango: 3000 psi
Precisión: 0.02%, 0.075% o 0.05%

Nema 4X, Ip67, Comunicación HART 
Máximo rango: 000 5 “H2O
Precisión: 0.02%, 0.075% o 0.05% 

del span del span
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P. Manométrica o absoluta

Indicador presión

P. Relativa o absoluta

Medición presión o nivel en Industria  

Medición presión en Industria  Medición presión en Industria  

Medición presión o nivel en Industria  
Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Características

Características

Características

láctea, cervecerías, líneas de agua ultrapura

láctea, cervecerías, líneas de agua ultrapura láctea, cervecerías, líneas de agua ultrapura

láctea, cervecerías, líneas de agua ultrapura
industria farmacéutica, alimentos

industria farmacéutica, alimentos industria farmacéutica, alimentos

industria farmacéutica, alimentos

Limpieza CIP y SIP hasta 150°C Limpieza CIP y SIP hasta 150°C

Diseño hidrodinámico para evitar daños
por altas presiones súbitas.

Diseño compacto, con muchas opciones Diseño compacto, con muchas opciones
de montaje y conexiones a proceso de montaje y conexiones a proceso 
Medición hasta 40 bar Medición hasta 40 bar, resistente al vacío

Indicador presión digital
Aplicaciones

Características
Pantalla externa sin alimentación externa
Puede incluir relés

medición de presión
APLICACIONES 
SANITARIAS



CEIINC.CO

APOYAMOS SUS PROCESOS SANITARIOS

Entendiendo la criticidad de sus procesos, estamos comprometidos
en ofrecer las soluciones más alineadas a todos los requerimientos 

y estándares de su industria

En CEIINC contamos con una larga trayectoría en
industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica y láctea

Control  sus procesos  para más críticos

Adaptamos la mejor solución a cualquier tipo
de condición

Acompañamos de inicio a fin la solución a todos sus 
requerimientos

Suministramos junto al equipo, certificados como
ISO 9001, FDA, 3A-TPV, EHEDG

Soluciones de alta precisión para sus procesos
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Actuadores eléctricos e inteligentes 

Características

Operación multivueltas o cuarto de vuelta
De montaje directo o con caja reductora 
Señales: 4-20 mA, multiprotocolo

Todas las soluciones para la 
operación motorizada de cualquier
tipo de válvula. Control local o remoto.
Indicación mecánica o display digital.
Comunicación .vía bus de campo
Alimentación DC o AC.  

Larga duración y alto desempeño, que se traduce en ahorro

Beneficios

Usado en diferentes aplicaciones:
Fluidos a altas presiones y altos torques, ausencia de aire 
comprimido, controles de alta precisión

SOLUCIONES PARA 
AUTOMATIZACIÓN DE
VÁLVULAS
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Clorinadores Dosificador gas cloro

Sistemas de potabilización de agua Sistemas de potabilización de agua
Aplicaciones Aplicaciones

Características Características

Desinfección de piscinas Desinfección de piscinas
Sanitización de procesos Sanitización de procesos 

Rango dosificación: Sistema modular 
2 kg - 200 kg / h Rango de 25 lb /día a 10000 lb/día
Montaje  flexible y modular Reguladores con garantía de 5 años

Generación de vacío por eyector

CLOR  Y desinfecciónACIÓN
Del AGUA

Diseños más modernos y seguros
para la dosificación de cloro.

Todas as soluciones de dosificación y l  
construi conmedición están d s  materialesa

altamente resistentes a la corrosión.

S  que permiten que cadaistemas modulares
a  de acuerdocomponente pued  ser instalado

a sus requerimientos.
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Rotámetros para regulación de vacío
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Oxígeno disuelto

Sensor de turbiedad

Sensor para medir cloro

Medición de pH

Aguas residuales Tratamiento agua  piscinas de

Tratamiento agua piscinasMedición de aguas naturales

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Características

Características

Características

Características

Potabilización de agua

Potabilización de agua

Desinfección de agua

Aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales

Rango medición: 0 - 20 mg/l

Salidas: 4-20 mA, Modbus RTU Rs485

Sensor amperométrico

Salida: Modbus RTU

Precisión del 0.2%

Rangos: 0-10; 0-100; 0-4000 NTU’s  

Medición de: cloro libre, cloro total 

Ip68, Temperatura máx: 80°C

dióxido de cloro, ozono, peróxido de 
hidrógeno

presión máx: 7 bar

Grado de protección IP68

Cuerpo en acero inoxidable o PVC
Instalación sumergible, cámara de muestra Fácil mantenimiento y verificación

SENSORES Y SONDAS
ANALÍTICA DE AGUA 

Aguas naturalesAguas naturalesAguas naturales
Piscicultura

Precisión del 1% 
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Sensor de conductividad

Retorno de condensados
Aplicaciones

Características

Agua desmineralizada
Aguas ultrapuras, naturales y potables

Tipo contacto
Rangos bajos y ultrabajos
Altas temperaturas

Sensor de conductividad

Tipo toroidal

Aplicaciones

Características

Rangos altos < 50 microsiemens
Materiales con alta resistencia química

Soluciones de limpieza

Concentración de químicos
Aguas residuales/Aguas naturales

SENSORES Y SONDAS
ANALÍTICA DE AGUA 

Mínimos requerimientos de calibración

Altas presiones

En relación con los 
parámetros analíticos del 
agua, también ofrecemos 
otras sondas o sensores para
la medición de :

Sólidos Suspendidos

ORP

Orgánicos 
(SAC254 – DQOuv – TOCuv)

Amoniaco - Nitratos – Nitritos

Aceite en Agua 

Color

Nivel de manto de lodos

1

Otras sondas 
o sensores
disponibles
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Analizador o controlador
para 1 o 2 sensores

Analizador o controlador
multiparamétrico - Hasta
8 sensores

Características

Sensores análogos o digitales
Cualquier combinación de parámetros

Salidas 4-20 mA, Modbus o Profibus
Almacenamiento de datos, descarga vía 
USB, Control Modulado PID, 
Reles control on-off

Menú de fácil navegación en español
Interfase de teclado y display 
retroiluminado

Encerramiento NEMA 4X y montaje
universal

 

 

ANALIZADORES Y
CONTROLADORES
EN LÍNEA

Características

Sensores análogos o digitales
Cualquier combinación de parámetros

Salidas 4-20 mA, Modbus o Profibus
Almacenamiento de datos, descarga vía 
USB, Control Modulado PID, 
Reles control on-off

Pantalla táctil o interfaz de teclado y
display retroiluminado, menú de fácil 
navegación en español

Encerramiento NEMA 4X y montaje
universal
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Como expertos en medición analítica 
 conocemos la importancia del agua, 
medir parámetros como: de Aluminio,

H  Alcalinidad Dureza, Silice, Color, ierro, , 
COD, TOC, Floruro, Sacarosa, Zinc, etc.

Usamos métodos estandarizados,
garantizando resultados exactos, con 
sistemas de muestreo robustos y que
requieren mínimo mantenimiento. 

ANALIZADORES 
EN LÍNEA

Sistema de medición colorimétrico de doble haz

Operación automática: Filtración, Dilución, Medición y Calibración

Alta robustez en componentes electrónicos, mecánicos e hidráulicos

Fácil operación. No requiere un entrenamiento especializado

Sistema de control robusto y sistema de comunicación flexible

Pantalla gráfica, salidas de corriente y reles 

Aplicaciones en agua de procesos, potable, residual o natural

se entregan las formulaciones necesarias
Sin exigencias de compra de reactivos a fabrica, 
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Rangos de medición ultravioleta y visible

Lampara de Deuterio y Halogena 

Sistema Óptico tipo Monocromador

Comprobación de precisión fotométrica 

Creación de nuevas curvas y/o métodos

Ancho de banda desde 2nm

Lector de código de barras

Múltiples curvas de medición 
preprogramadas

Aplicaciones

Características

ANALIZADORES PARA 
LABORATORIOS

Análisis  de aguas en laboratorio

Espectrofotómetros

Diversas interfases de comunicación

Fácil integración a software LIMS

Sistema de autodiagnósticos avanzados

Sistema GLP incorporado

Acepta múltiples celdas

Fácil configuración y uso

Garantía de 2 años

Servicio de mantenimiento y ajuste con
personal plenamente capacitado

Anál is is  fís ico-q uí mi co del  agua
Aguas potables, residuales y de calderas
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Rangos de medición visible

Lampara tipo LED 

Una o varias longitudes de Onda

Monoparamétrico o Multiparamétrico

Múltiples curvas de medición 
preprogramadas

Aplicaciones

Características

ANALIZADORES PARA 
LABORATORIOS

Análisis  de aguas en laboratorio o en campo

Colorímetros

Uso en laboratorio o en campo

Fácil configuración y uso

Garantía de 12 meses

Sistema GLP incorporado

Servicio de mantenimiento y ajuste con
personal plenamente capacitado

Análisis físico-químico del agua
Aguas potables, Aguas residuales
Aguas de calderas, Aguas de procesos 

Creación de nuevas curvas y/o métodos
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Parámetros de medición pH - ORP – Conductividad – OD – Ion Selectivo

Instrumentos Robustos y confiables

Sistemas de procesamiento digital o análogo

Variedad de sensores y rangos para cada aplicación

Medidores multiparamétricos o mono paramétricos

Almacenamiento de datos y BPL integradas 

Garantía de 12 meses

Aplicaciones

Características

ANALIZADORES PARA 
LABORATORIOS

Análisis electroquimico de aguas 
en laboratorio o en campo

Análisis físico-químico del  agua
Aguas potables, Aguas residuales
Aguas de calderas, Aguas de procesos
Uso laboratorio o portátiles para campo 
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Método PeCOD - DQO
Análisis de DQO con nanotecnología en 10 minutos

Oxidación con Dióxido de titanio y luz UV
Sin reactivos peligrosos, sin desechos peligrosos

Excelente cálculo y correlación de DBO5

Método micro DQO
Reactivos con o sin mercurio

Reactores para digestión de muestras 

Método espectrofotométrico DQO/DBO
Método respirométrico DBO
Incubadoras varios tamaños

Aplicaciones

Características

ANALIZADORES PARA 
LABORATORIOS

Análisis de carga órganica en aguas

Agua p o tab le ,  Aguas res id ual es
Aguas s, Aguas de procesosnaturale
Uso laboratorio o portátiles para campo 
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Análisis y ensayos fisicoquímicos y microbiológicos del agua     

Pruebas de desempeño

Reactivos en polvo, comprimido sólido o líquidos   

Estándares de calibración y patrones certificados

Predosificados, dilución fácil y rápida

Aplicaciones

Características

ANALIZADORES PARA 
LABORATORIOS

Reactivos químicos, soluciones estándar
y patrones 

Agua potable, Aguas residuales
Aguas , Aguas de procesode calderas
Piscicultura, Industria de Alimentos

Industria Química
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PERMÍTANOS
ASESORARLO
Estamos listos para  las mejores soluciones  evaluar, diseñar e implementar
integrales en instrumentación y control que optimizarán su proceso, 
incrementando la productividad y competitividad, mientras se minimiza el 
impacto ambiental.

CONTACTENOS

SITIO WEB

TELÉFONO Y 
WHATSAPP

UBICACIÓN

REDES SOCIALES

602  524 01 61 - 315 569 3404    

Calle 28N # 6BN – 11  / Cali-Colombia

CEIINC S.A.S @CEIINC 
CEIINC S.A.S CEIINCSAS

CEIINC.CO
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