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En la actualidad TECOM suministra equipos 
portátiles y estacionarios para la detección de 
monóxido de carbono, metano, propano 
humos y alcohol en aliento, equipos                  
fundamentales en la prevención de riesgos y 
accidentes, que en la vida de hoy, aumentan, 
de manera proporcional, al crecimiento y 
desarrollo de las diferentes comunidades.
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MP
ALARMa para 

detección de gas
LEAK GAS DETECTOR

El detector de gases MP es un equipo micro 
procesado, de   uso residencial, comercial e 
industrial, que detecta y alerta temprana-
mente con señal auditiva y visual la presencia 
de monóxido de carbono o cualquier fuga de 
gas natural o propano presente en el recinto o 
zona protegida. Cuenta con un sistema auto-
diagnóstico Su  diseño ofrece además, la 
posibilidad de ser utilizado u operar con siste-
mas de monitoreo zonificado, sistemas cen-
tralizados de alarma o cierre de electro-
válvula con reapertura manual.
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HS
ALARMa para 

detección de Humo
smoke DETECTOR

Detector de humo HS, opera de manera 
autónoma alimentado con una pila de 9 voltios 
su de detección es  temprana, está dotado 
con autodiagnóstico, señal lumínica y audi-
tiva, las cuales se activan simultáneamente 
cuando el sensor detecta humo en el área o 
recinto donde se encuentra ubicado. Su insta-
lación es rápida y fácil, su diseño estético y 
funcional le permite integrarse armónicamente 
en las diferentes áreas donde deba ser insta-
lado.  
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tec-ch4
detector portatil para 

metano- propano
methane- propane portable  DETECTOR

El detector portátil TEC-CH4 para detección 
de  gas metano y propano es una herramienta 
digital, con sistema autodiagnóstico incorpo-
rado, funciona  con batería recargable, de 
gran utilidad en  pruebas de hermeticidad 
para verificación del estado de tuberías, 
uniones, registros, contadores y grupos de 
medida. 
Este equipo tiene incorporado sistema autodi-
agnóstico. De gran utilidad en talleres de con-
versión y mantenimiento de vehículos a gas, 
en inspecciones de áreas donde se sospeche 
acumulación de gases como alcantarillas, 
recintos con calderas o con calefactores a 
gas.
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tec-co
detector portatil para 
monoxido de carbono
carbon monoxide portable  DETECTOR

El detector portátil TEC-CO mide digitalmente 
concentraciones de monóxido de carbono en 
lugares o recintos donde haya combustión, es 
una herramienta indispensable en la valor-
ación del estado y funcionamiento de gasodo-
mésticos, chimeneas, sistemas de ventilación 
o renovación de aire, como pueden ser par-
queaderos en sótanos u otros lugares expues-
tos a residuos de combustión. Cuenta con 
sistema autodiagnóstico y batería recargable.
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tec-oh
Alcoholimetro

alcoholometer

El alcoholímetro TEC-OH es un dispositivo 
digital que permite determinar por medición 
en aliento la concentración de alcohol en el 
torrente sanguíneo. Este equipo es una impor-
tante herramienta que posibilita la verificación 
del  el estado de sobriedad de las personas 
en los diferentes ámbitos o actividades labo-
rales. Este equipo tiene incorporado sistema 
autodiagnóstico y batería recargable.
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BAt-out
Ahuyenta murciélagos

bat repeller

BAT-OUT es un dispositivo electrónico para 
ahuyentar murciélagos y vampiros, funciona 
con el principio de ultrasonido o sonido de alta 
frecuencia. la generación de sonido elec-
trónicamente, confunde o desorienta a estos 
animales creando un entorno hostil, condición 
que los obliga a desalojar o alejarse de la 
zona protegida por el equipo. BATOUT es un 
equipo ecológico de fácil uso, con amplio 
rango de acción, diseñado para repeler y no 
exterminar estas especies.
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DN 15
Electro valvula

selenoid valve

DN 15 es una válvula electromecánica, dis-
eñada para controlar el flujo de  gas  transpor-
tado por  una tubería. La válvula está con-
trolada por una corriente eléctrica a través de 
una bobina solenoidal. Como  caracteristica 
de funcionamiento, su condición    es  normal-
mente abierta, es decir  queda abierta cuando 
no hay alimentación, su rearme o reaperturta 
es manual para la cual esta provista de un 
boton.

Producto fabricado por: 
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Servicios

TECOM orienta sus esfuerzos al desarrollo y 
prestación de servicios para satisfacer inte-
gralmente las necesidades y expectativas de 
los clientes.
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Servicios

Suministro de equipos 
para detección de gases, 

humo y alcoholes.
 
En la actualidad TECOM suministra 
equipos portátiles y estacionarios 
para la detección de monóxido de 
carbono, metano, propano humos y 
alcohol en aliento, equipos fundamen-
tales en la prevención de riesgos y 
accidentes, que en la vida de hoy 
aumentan, de manera proporcional, al 
crecimiento y desarrollo de las difer-
entes comunidades.

Soporte técnico post 
venta.

 

En su condición de fabricante, Tecom 
cuenta con personal calificado, dis-
pone de una amplia gama de instru-
mentos y herramientas tecnológicas 
propias de la industria electrónica, 
mantiene un amplio stock de todos los 
componentes y partes constitutivas 
de los equipos. En consecuencia 
ofrece disponibilidad permanente en 
el suministro de equipos, asesoría, 
servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo y un estricto cumplim-
iento a las garantías.

Diseño y desarrollo de 
proyectos externos.

 
 
A solicitud y siguiendo de manera 
estricta los cronogramas y presu-
puestos asignados, trabajamos de la 
mano de nuestros clientes en el 
diseño y desarrollo de soluciones que 
respondan a sus requerimientos o 
necesidades particulares. 
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Servicios

 
Capacitación a técnicos y directores 

de área técnica.

 La experiencia y conocimiento acumulada en su 
tayectoria de quince años le permite ofrecer a sus 
clientes entrenamiento acerca de principios de oper-
ación, funcionamiento, instalación y cuidado de los 
diferentes equipos. Desde hace varios años, TECOM 
ha sido miembro activo en diferentes comités téc-
nicos de normalización del ICONTEC, relacionados 
con la reglamentación de aparatos eléctricos para la 
detección de gases combustibles, monóxido de car-
bono y concentración de gases y vapores tóxicos.

Verificación y calibración de         
equipos.

 

Tecom cuenta dentro de sus instalaciones con un 
laboratorio con gases patrón, cámara neumática 
con parámetros controlados y diversos instrumen-
tos, mediante los cuales se lleva a cabo el proceso 
de verificación y calibración de los equipos por-
tátiles, este proceso comprueba que la que la 
operatividad y condiciones de cada equipo, estén 
acorde con las especificaciones de su ficha técnica 
y en condición óptima para su correcto desempeño 
y uso.
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TECOM
INDUSTRIA ELECTRONICA

Carrera 14 Nº79-18 oficina 302 
EL LAGO

Bogotá Colombia
Tel: 5304472

www.tecomelectronica.com
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