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NUESTRA MISIÓN

Suministrar servicios y equipos en todo lo relacionado con el
ciclo de vida de los activos industriales en la industria del Oil &
Gas, enmarcando nuestra labor en altos estándares de calidad,
tecnología e innovación, con el objetivo de satisfacer las
necesidades de las diferentes compañías, todo esto respaldado
con la participación activa de un equipo multidisciplinario
integrado por profesionales con más de 20 años de experiencia
en el sector Oil and Gas y con las mejores prácticas en Gestión
de Activos.



NUESTRA VISIÓN
Consolidarnos en el 2025 como una empresa
colombiana líder en el sector Oil and Gas a
nivel nacional en el suministro de servicios,
equipos y tecnología de fondo y superficie,
siendo reconocidos por nuestra confiabilidad,
innovación, ética y responsabilidad socio-
ambiental; de igual forma, por la experiencia
en la implementación de las mejores prácticas
de Gestión de Activos en la industria del Oil &
Gas.



LÍNEAS DE TRABAJO Y ALIADOS ESTRATÉGICOS



EQUIPOS
ELECTRONICOS





VENTAJAS DE REPARAR CON TPE
 Experiencia

Contamos con un historial de reparación de equipos y tarjetas electrónicas de mas de
20 años en el mercado, esto se soporta con la experiencia de reparación de los 22
centros especializados y el conocimiento de más de 70 técnicos electrónicos a nivel
mundial. En Colombia se cuenta con un equipo de ocho técnicos especializados.

 Equipos Especializados
◦ Contamos con Ingeniería única en el mercado, creado para diagnosticar los

componentes en falla sin desoldar, siendo el mejor equipo de soldadura para los
componentes, optimizando el tiempo de diagnostico y brindando certeza en la
identificación de los daños en los equipos y/o tarjetas electrónicas.

 Diagnostico sin costo y seis meses de garantía

 Amplia Lista de Proveedores a Nivel Mundial.
 Tenemos red de proveedores en cada país que se referencia en los componentes a

cambiar, contamos con un stock de más de 12.000 componentes, más que un
proveedor Nacional; con una organización logística de importación en el tiempo más
rápido posible..



VENTAJAS DE REPARAR CON TPE
 Reparación con Componentes Originales

 Para la tarjeta o para el equipo, por ello ofrecemos confiabilidad del 100% en la
reparación, ya que la tarjeta va a cambiar sus componentes dañados por su reemplazo
original.

 Reparación de todas las marcas de Tarjetas y Equipos.

 Cambio de Componentes de Vida Útil Limitada
 Además de cambiar los componentes dañados de la tarjeta o equipo, hacemos cambio

de los componentes de vida útil limitada que tiene cada tarjeta (Relés, ventiladores,
condensadores y optocopladores) es también una intervención preventiva que
permite dar nueva vida a su equipo..

 Control de Tarjetas:
 Se cuenta con un proceso de seguimiento ordenado desde la recepción hasta el

momento de la entrega de la tarjeta; cada tarjeta se ingresa con un código con el
cual se le hace seguimiento en cada etapa del proceso de reparación, como son:
diagnostico, verificación de componentes con el proveedor, cotización y tiempo de
entrega, confirmación reparación, confirmación de componente, compra e
importación de componentes, reparación y entrega final al cliente, y conocer el
estado de la tarjeta.(Proceso ISO 9001).



VARIADORES PARA SERVOMOTOR (1)
ALGUNOS DE LOS EQUIPOS QUE REPARAMOS



TPE garantiza la reparación para 
cualquier marca

VARIADORES PARA SERVOMOTOR (2)



CONTROL NÚMERICO



AUTOMATAS PROGRAMABLES



TERMINALES Y PC INDUSTRIALES



VARIADORES ALTERNATIVOS (1)



VARIADORES ALTERNATIVOS (2)



ROBOTS



TARJETAS ELECTRÓNICAS Y OTRAS FAMILIAS



No ofrecemos servicio de instalación, conexión, configuración, ingreso 
de parámetros, programación, o puesta en marcha de los equipos, ni tampoco 

intervenciones en sitio.  

EXCEPCIONES DE REPARACION



TPE solo repara equipos industriales.



ÍNDICE DE MARCAS MÁS USADAS



LABORATORIO

8000



LABORATORIO
Centro de Reparaciones Especializado

Personal Técnico Experto 

Reparación de cualquier 
tipo y marca de tarjetas 
electrónicas

Diagnostico gratis

Contamos con Stock de 
Repuestos



RELACIÓN COSTO - BENEFICIO

Variables Valor Unit U$D
  Costos Equipo Nuevo Variador 10.000 - 30.000
  Costos Tarjeta Electrónica Nueva 750 - 8.000
  Costos de Equipos o Componentes Nuevos 800 - 6.000
  Costos de Tarjetas y Equipos de Backup Nuevos

Variables Valor Unit U$D

  Costos Reparación Variador 1.500 - 4.500
  Costos Reparación Tarjeta Electrónica 250 - 1.500
  Costos Reparación Equipos y Componentes 300 - 1.200
  Garantía 6 meses



FAMILIAS DE REPARACION
FAMILIAS TPE FAMILIAS TPE FAMILIAS TPE

Fuente de Alimentación Codificador Regulador de Valvula

Visualizador de Procesos Componentes > 1.5M Regulador de Temperatura

Aparato de Medición Arrancador Regulador de Presión

Automata Progrmable Conjunto Regulador de Caudal

Armario Completo Registrador Robots

Bateria Impresora Terminal

Camara Material Informatico Variador AC

Sensor Monitor Variador DC

Tarjeta Simple Módulo Variador paso a paso

Tarjeta Multicapa Ondulador (UPS) Variador Brusheles

Comando Inteligente Regulador


Hoja1
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ALGUNOS DE NUESTROS 
CLIENTES



ALGUNOS NUESTROS CLIENTES
OIL&GAS



CONTÁCTANOS
ESTAMOS UBICADOS EN LA CALLE 93ª #11ª-28 OFICINA 601/ CALLE 35B SUR #72L-81

ESCRÍBENOS A: PROYECTOS@TOTALPENG.COM
ADMINISTRACION@TOTALPENG.COM  / GERENCIA@TOTALPENG.COM

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.TOTALPENG.COM
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