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Fabricación de casas en materiales 

compuestos antisísmicos 

http://www.nex-composites.com/  

 

 AlertGasoil ® es una combinación de diferentes 

herramientas tecnológicas que se basan en la 

percepción de las variaciones de combustible en el 

tanque, ya sea al alza o a la baja para garantizar al 

sector transporte la protección contra el robo. el 

desperdicio y fraude y controlar el consumo en tiempo 

real. 
 

 

www.alertgasoil.com 

 

Con más de 25 años de experiencia, 2PS pone al servicio 

del sector médico toda su habilidad y su tecnología en 

revestimientos ortopédicos y quirúrgicos por proyección 

por plasma.     

- recubrimientos metálicos y cerámicos, simples o de 

doble capa, biocompatibles o osteoconductores 

sobre varios tipos de substratos ortopédicos en 

titanio, hidroxiapatita, cromo-cobalto, alúmina.  

- las propiedades de osteoconducción de los 

recubrimientos de fosfato de calcio, lo hace el 

recubrimiento preferido para implantes. 

ortopédicos. 

www.2ps.fr  

http://www.pichonindustr

ies.fr/  

 

La empresa familiar de más de 45 años de 

experiencia diseña, fabrica y comercializa una 

amplia gama de materiales para la agricultura y 

la industria tales como cubas con capacidades 

de 2 600 hasta 30 000L, batidor triturador y 

esparcidores  de purín y cargadora articuladas.    

Laboratorio especializado en la salud animal. 
Fabrica y comercializa vacunas y medicamentos 
para el uso veterinario. 

 

DELEGACION EMPRESARIAL 

en el marco de la visita del 

Sr. François Hollande 

Presidente de la República 

Francesa  

 23 de enero del 2016  

Bogota D.C. 

http://www.lobs.fr/  
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La empresa fabrica y vende columnas 

y elevadores móviles para vehículos y 

material de transporte (buses, 

camiones, material ferroviario). 

CAPTELS diseña y fabrica sistemas de basculas y 
pesaje, sensores, pesa ruedas, pesa ejes, 
sistemas electrónicos, software para el pesaje 
profesional con peso estándar y específico. 

 

  

   

  

 
 
 

www.sefac.fr  

Fabricante francés de grifería industrial, 

realizamos el diseño, la concepción, la fabricación 

y la comercialización de una gama completa de 

válvulas, grifos, válvulas de retención para todo 

tipo de industrias. Somos uno de los principales 

actores en el dominio del agua, de la ingeniería en 

climatización, de la industria papelera, química, 

siderúrgica y energética. 

 
www.tecofi.fr  

Desde 1977, la compañía se especializa en obras de 

difcil acceso, riesgos naturales y trabajos especiales. 

CAN es un pionero en el campo del trabajo en altura 

(cuerda).  

 

www.can.fr 

www.captels.com  

Estas empresas francesas están buscando 

clientes, distribuidores o representantes en 

Colombia 
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