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Pramec S.A.S es una empresa metalmecánica, fundada 

en 1979. Desde sus inicios la empresa ha sido parte 

importante para el desarrollo de la industria automotriz y en 

años recientes de la industria de motocicletas. En los 

procesos de manufactura contamos con un completo 

equipo de maquinaria convencional  y CNC, donde se 

destacan 2 cortadoras láser TRUMPF,  1 punzonadora 

TRUMPF, tornos, plegadora, curvadora de tubos CNC.
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Pramec S.A.S cuenta con certificación ISO 9000 versión 2008 que 

ratifica día a día el compromiso del grupo humano y la calidad de sus 

procesos y productos entregados a  importantes empresas del país. 

Con la experiencia recogida en los años precedentes Pramec busca 

incursionar en mercados nuevos para así continuar fortaleciendo la 

relación con los clientes y demostrando compromiso con el país

Estamos comprometidos  con la conservación del medio ambiente, para 

ello, mejoramos día a día nuestros procesos productivos, para garantizar 

procesos y  productos limpios y seguros  para nuestros trabajadores, 

nuestros clientes y la sociedad. 
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Misión

Pramec S.A.S, es una empresa con 30 años de trabajo en el sector 

metalmecánico, basados en la satisfacción del cliente, la calidad, 

cumplimiento, y seguridad de sus trabajadores,  que busca siempre 

destacarse en los campos en que se compromete.

Vision

Para el año 2020 PRAMEC será una empresa de categoría mundial 

reconocida por el cumplimiento con los clientes, la comunidad el 

medio ambiente y los requisitos legales.

Procesos

Corte Laser

Corte Laser de tubo

Punzonadora

Torno

Troquelado

Centro de Mecanizado

Dobladora de Tubo

Soldadura

Plegado

Pintura
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O f r e c e  n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s  e n 

construcciones tubulares, corte de 

contornos complejos sin ninguna dificultad, 

permite el corte de diversos tipos de 

materiales (Hierro, Aluminio, Acero Inox), en 

diversos espesores y geometrías. Podrá 

disminuir pasos posteriores a producción.

Corte Láser Tubo 

Nuestras Cortadoras nos ubican en la 

vanguardia tecnológica para el corte de 

l ám ina .  La  g ran  ve rsa t i l i dad  y 

sorprendente precisión de esta máquina 

nos permite realizar proyectos en 

tiempos razonables, desde las muestras 

iniciales hasta su producción en serie.

Corte Laser

El centro de punzonado TRUMPF 2020 es 

un sistema altamente flexible de fabricación 

adaptado para resolver los más altos 

requisitos del mercado.

Punzonadora
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La fabricación de piezas metál icas  

torneadas en grandes series exige la 

precisión y eficiencia que solamente los 

tornos de control numérico pueden ofrecer. 

Contamos con 4 tornos Leadwell T6 serie 

FAPUC con una distancia de mecanizado 

de 200 mm hasta un diámetro de 2” y 2 

tornos HAAS SL20, uno de ellos con 

herramienta motorizada y capacidad de 

mecanizado de hasta 2”.

Torno

El desempeño de nuestra dobladora de control 

numérico otorga ilimitadas posibilidades al arte de 

doblar tubo, haciendo posible el desarrollo de formas 

tubulares de múlt iples ángulos y ejes con 

extraordinaria exactitud; de esta manera estamos en 

c a p a c i d a d  d e  p r o d u c i r  p i e z a s  e n  s e r i e 

milimétricamente idénticas con diámetros de hasta 1 

½ ” en calibre 14.

Dobladora de Tubo
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Contamos con 5 troqueladoras convencionales 

de 5 a 70 toneladas y 3 Prensas hidraulicas de 

80, 110 y 350 toneladas.

Troquelado

La mayoría de desarrollos metalmecánicos 

dependen de la calidad y agilidad en el proceso 

de la soldadura. Con capacidad para operar las 

24 horas, disponemos de 8 estaciones de 

soldadura Mig. Procesos especiales de 

soldadura Tig y equipos para soldadura de punto 

y proyección que soportan grandes flujos de 

trabajo.

Soldadura

Centro de Mecanizado Leadwell V40, 3 ejes 

con posibilidad de un cuarto eje y una mesa de 

trabajo de 50 cm x 1.20 cm. Contamos con 2 

tornos CNC para dar respuesta a altos 

volúmenes de producción con precios 

razonables.

Centro de Mecanizado
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Tecnologías 100% CNC y control total en 4 ejes. 

Contamos con 2 plegadoras 1 durma y una 

Trubend 7036 valiosas herramientas para los 

procesos metalmecánicos, permitiendo el 

desarrollo de formas en lámina con agilidad y 

precisión.

Plegadora  TruBend 7036 / 3100

Plegado CNC

El proceso de pintura brinda el acabado y la 

protección requerida en muchos de los 

desarrollos metalmecánicos.

En nuestras 2 cabinas de pintura electrostática 

se finalizan las piezas que exigen este tipo de 

terminado bajo estrictos estándares ambientales 

y de calidad.

Pintura
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Calle 17 Bis No 126 A -70 interior  4 y 5  Fontibon
 (57 –1)7564567PBX:

pramec@pramec.co
Bogotá D.C – Colombia

www.pramec.co

Nuestra amplia capacidad tecnológica cubre prácticamente todos los 

procesos necesarios para la fabricación de una extensa gama de productos 

metalmecánicos. Además de los desarrollos para la exigente industria 

automotriz, tenemos la experiencia para resolver gran variedad de proyectos 

sin importar su nivel de complejidad, en los que aplicamos procesos de 

altísima calidad, lo cual nos ha merecido la certificación de la norma NTC – 

ISO 9001: 2008 de ICONTEC.

El departamento de diseño y desarrollo cuenta con equipos convencionales 

como nuestro centro de mecanizado Leawell V40, lo que permite cumplir con 

compromisos y el desarrollo de nuevos proyectos.

Algunos de Nuestros Clientes:

Hino Motors Colombia
Daimler Colombia
Kassani
Servex
Solinoff
Superpolo
Transejes
Continental de Tractomulas
Protekto
Tecnosalud
Daimler Colombia

Busscar de Colombia
Incolmotos Yamaha
MAZDA Colombia
General Motors Colmotores
General Motors OBB Ecuador
General Motors Venezolana
General Motors Mexico
Transaire
Montenegro Asociados 
Dana Transejes
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