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SIAMAQ 
Ingeniería S.A.S 

Somos una empresa dedicada al diseño y fabri-
cación de máquinas industriales.  

CATÁLOGO 

Servicios de Ingeniería, Automatización y Ma-
quinaria 



ENVASADORA ROTATIVA  SENCILLA 

Nuestras  envasadoras poseen  

estándar de calidad alto en su  

fabricación, con servomotor trifásico 

y actuadores neumáticos 

CARACTERISTICAS: 

 Tipo: Envasadora ROTATIVA 

SENCILLA. 

 Envasado: 25-30 Unid *Min  

presentaciones hasta 15ogrms. 

 Material: Acero Inoxidable. 

 Tablero: Digital. 

Bienvenidos a SIAMAQ Ingeniería S.A.S, somos una empresa dedicada al dise-
ño y fabricación de máquinas industriales para el mejoramiento de procesos 
en la pequeña, mediana y gran empresa. 

 

Diseñar y Fabricar maquinaria para la pequeña, mediana y gran empresa del 
sector, fortaleciendo su proceso de producción y aumentando su competitivi-
dad en el mercado actual, a su vez, asesorando nuestros clientes en cada uno 
de sus procesos para mejoras continuas de estos. 

 

Nuestro futuro se basa en consolidarnos como aliado clave en los procesos de 
producción de la industria colombiana y del exterior, fomentando siempre cali-
dad y solución en todos nuestros diseños, convirtiéndonos así en un referente 
a seguir.  

visión 

misión 
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ENVASADORA ROTATIVA  TRIPLE 

Nuestras envasadoras poseen  

estándar de calidad alto en su  

fabricación, con servomotor trifásico 

y actuadores neumáticos 

CARACTERISTICAS: 

 Tipo: Envasadora ROTATIVA TRI-

PLE. 

 Envasado: 75-85 Unid *Min  

presentaciones hasta 15ogrms. 

 Material: Acero Inoxidable. 

 Tablero: Digital. 

ENVASADORA ROTATIVA  DOBLE 

Nuestras envasadoras poseen  

estándar de calidad alto en su  

fabricación, con servomotor trifásico 

y actuadores neumáticos 

CARACTERISTICAS: 

 Tipo: Envasadora ROTATIVA DO-

BLE. 

 Envasado: 40-55 Unid *Min  

presentaciones hasta 15ogrms. 

 Material: Acero Inoxidable. 

 Tablero: Digital. 
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Envasadora Rotativa 

Sencilla 
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Envasadora Rotativa 

Dual 
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Envasadora Rotativa 

Triple 
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Contáctanos: 

Ing°. Alexander Aristizabal— 318 360 5967 

Ing°. Ever Eduardo Cardenas— 321 814 6762 

Granjas de Estambul Bodega #1, Manizales, Caldas  

Colombia; siamaqingenieria@gmail.com 

www.siamaq.com 
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