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Somos una empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaria y 
equipos, para el sector agroindustrial.  

PORTAFOLIO  

Servicios de Ingeniería, Automatización y Maquinaria  



BIENVENIDOS A SIAMAQ INGENIERÍA S.A.S 

 

 

 

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

Misión 

Procuramos siempre cumplir con nuestros indicadores de Gestión como lo 
son la búsqueda de la productividad, tener un impacto ambiental positivo, y  
tener un equipo de trabajo comprometido la empresa. 

 

Visión 

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

www.siamaq.com     comercial@siamaq.com—siamaqingenieria@gmail.com 

Whatsapp: — 3183605967—3156382503  



 

ENVASADORAS ROTATIVAS  

 

 

Nuestras  envasadoras poseen estándar de calidad alto en su  

fabricación, sistema de dosificación, tablero eléctrico de control, 

con servomotor y actuadores neumáticos. 

Estructura general en acero inoxidable. 

 

ENVASADORA ROTATIVA SENCILLA 

 Envasado: 25-30 Unid *Min  

presentaciones desde 50g hasta 500g. 
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 Envasado: 40-55 Unid *Min  

presentaciones hasta 250g. 

 Material: Acero Inoxida-

ble. 

 

 Envasado: 75-85 Unid 

*Min  

 presentaciones hasta 

250g. 

ENVASADORA ROTATIVA DOBLE  

ENVASADORA ROTATIVA TRIPLE  
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ENFRIADOR CONTINUO 

MÁQUINA   PARA GALLETA  

Y CUCA 

Equipo diseñado para enfriar productos ali-

menticios de manera continua. 

Estructura general en acero inoxidable 304. 

apto para equipos que tengan contacto con ali-

mentos. 

Características:  

 Banda plástica expandida reforzada, lon-

gitud  5 metros. 

 Ancho de banda 70 cm. 

 Capacidad de carga 25 kg.  

Transmisión de potencia con motorreductor de 

1 HP  y variador de velocidad, para el paso del 

producto por el enfriador. 

Sistema de aire acondicionado para intercam-

bio de temperatura. 

Útil en productos como:  Patacones, arepas 

etc. 

 

Equipo formador de galleta y cu-

ca, estructura en acero inoxida-

ble304 

Motorreductor de 1 HP con varia-

dor de velocidad, banda en PVC, 

producción por baches 

Capacidad de Producción:  45 ga-

lletas x minuto. Aprox. 

Funciona para diferentes tama-

ños, troqueles  intercambiables en 

acero inoxidable. 
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AUTOCLAVE 

 

Equipo fabricado para cocción de ali-

mentos a vapor. 

Estructura en acero inoxidable 304. 

 

Características: 

 Instrumentación y volteo hidráulico.  

 Sistema autónomo de abasteci-

miento de agua  

 Control de vapor. 

 

 

MARMITA 
 

Equipo fabricado para cocción de 

alimentos. 

Estructura en acero inoxidable 304 

y chaqueta dimple jacket. 

Sistema abatible o de volqueo por 

palanca, sistema hidráulico o trans-

misión mecánica. 

Puede tener sistema de agitación 

de producto fijo o batiente tipo an-

cla y entrada de vapor. 

Capacidad : depende de la necesi-

dad del cliente 
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LAMINADORA DE AREPAS 
 

Equipo formador de arepas continuo, fa-

bricado en acero inoxidable 304, funcio-

na para diferentes tamaños, troqueles 

intercambiables en acero inoxidable con 

proceso de antiadherente. 

Características: 

 Motorreductor de 2 hp y variador de 

velocidad de 2 hp  

 Tablero de control con protección IP 

65. 

 Rodillo de laminado posterior con 

recubrimiento en PVC de Alta pre-

sión para garantizar un óptimo 

desempeño. 

 Sistema de transmisión por piñones 

rectos en acero al carbón. 

Capacidad:  

Según necesidad de cliente. 

HORNO PARA AREPAS 

Suministro de horno para asado de are-

pas 

 Estructura general en perfilería PTS 

de 2 de 70 *70*2mm 

 

 Recubrimiento en lamina inoxidable 

tipo 430 con aislamiento en manta 

cerámica  

 

 Sistema de asado con lámparas in-

frarrojas a gas  

 

 Transmisión con malla y cadena 

 

 Motorreductor de 2 hp, con su res-

pectivo variador de frecuencia 

 

 Tablero de control, con protección 
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LAMINADORA DE AREPAS 

LÍNEA ECONÓMICA 
 

 

 

Equipo formador de arepas continuo, 

fabricado en plástico de ingeniería y 

acero inoxidable, de 1 arepa en línea, 

para una producción aprox de 30 

arepas por min. troqueles intercam-

biables en acero inoxidable o en plás-

tico de ingeniería  
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PATACONERA 
 

 

 

Suministro de maquina Pataconera 
cuenta con ssistema eléctrico Motorre-
ductor de 1 HP, monofásico 110V, placas 
de pisado en acero al carbón de 1” pinta-
das, con recubrimiento para contacto 
con producto en láminas plásticas de 
empack de 8 mm, estructura de la mesa 
del equipo es acero inoxidable. 
 
 Capacidad de producción del equipo 

aproximado 120 unidades hora. 
 
 Se puede regular altura del pisado 

desde 1 mm hasta 50 mm. 
 
 Dimensiones generales del equipo: 

 

       400 mm longitud * 500 mm ancho*          

1500mm alto. 
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DESGRANADORA DE ARVEJA 

Completamente en acero inoxidable en 
su estructura. 
 
Características: 
 Transmisión en A/C, rodamientos 

en acero inoxidable. 
 Motores reductores trifásicos de 

1,5 HP y 1 HP 220V, con velocidad 
variable controlada desde 2 varia-
dores de frecuencia independien-
tes, para cumplir con sus requeri-
mientos.   

 
Cumplimos con todos los estándares 
de calidad.  
 
Producción aproximada:  de 400 -
500Kg/h con una alimentación cons-
tante del producto. 
  
  Dimensiones del equipo 1900 mm x 

700            mm x 1300 mm 

BANDA ELEVADORA INCLINADA 

Banda Elevadora de pulpa de fruta o 

productos similares. 

Características: 

 Estructura en acero inoxidable 304. 

 Sistema de transmisión en banda 

PVC con paletas 

 Motorreductor con variadores de 

velocidad  de 3/4 HP. 

 

La capacidad de elevación del producto 

varia dependiendo de la velocidad. 

Tanque de abastecimiento de 250 lt 

aprox. 
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BANDA TRANSPORTADORA DE TA-

BLETAS MODULAR 

Acondicionadas según necesidad del 

cliente 

Estructura en acero inoxidable 304 

Motorreductor y variador dependiendo del 

tamaño de la banda y de la necesidad del 

cliente. 

Apta para material ensacado o de mayor 

volumen. 

TAPADORA DE BOTELLAS 

Elevador y enchoclador de tapas  para 

líneas de envasado continuas tipo botella 

o garrafa. 

Características: 

 Estructura en acero inoxidable 304. 

 Motorreductor  3/4 HP 

 Abastecimiento de tapa continuas 

con dimensiones variables hasta 3 

referencias en diámetro. 

 Sistema de posicionamiento o en-

choclado de tapa tipo tobogán. 

Capacidad de almacenamiento: 2000 ta-

pas aprox. 
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DOSIFICADORA VOLUMÉTRICA 

Con sistema neumático,  calibración de 

volumen con tope mecánico. 

Con sensor para productos solubles de 

alta y baja densidad. 

Estructura en acero inoxidable 304 apta 

para contactos con productos alimenti-

cios. 

Actuador neumático rotativo o tipo dia-

fragma. 

Capacidad de almacenamiento: Depen-

de de la necesidad del cliente 

SELLADORA DE VASOS MANUAL 

Estructura en acero inoxidable 304. 

Cuenta con un sistema calentador de 

planchas por resistencias tipo capsula de 

alta densidad. 

Accionamiento neumático o manual y 

control de sellado con temporizador, de-

pendiendo de la necesidad del cliente. 

Sellado de vasos con diferentes dimen-

siones . 

 

 

 

 

www.siamaq.com     comercial@siamaq.com—siamaqingenieria@gmail.com 

Whatsapp: — 3183605967—3156382503  



Sistema de descargue y pesaje continuo 

Para la línea de descargue de canastillas 

desde la camioneta hasta tanque de re-

mojo  para inmunización del producto 

Características: 

 La estructura de los equipos es en 

acero inoxidable y rodillos en acero 

galvanizado.  

 El tanque de remojo llevará un sec-

tor con rodillos en PVC y plástico de 

ingeniería y para la salida de las ca-

nastillas con banda transportadora 

de cadena cardanica plástica, para la 

extracción de las canastas hacia me-

sa de rodillos donde el operario reci-

birá y apilará  
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Contáctanos: 
Ing°. Alexander Aristizábal— 318 360 5967 

Granjas de Estambul Bodega #1, Manizales, Caldas  

Colombia;  

Correo: siamaqingenieria@gmail.com 

comercial@siamaq.com 

www.siamaq.com 
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