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QUIENES SOMOS ?
PETROOCCIDENTAL S.A.S , es una empresa

colombiana especializada en la venta y

comercialización del sector ferretero a nivel

nacional y regional , trabajamos día a día para

ser líderes en el mercado y poder satisfacer las

necesidades, expectativas y deseos de

nuestros clientes; por medio de un amplio

portafolio de productos para la industria

petrolera, minera, industrial y el público en

general, contamos con las mejores marcas,

excelente calidad y precios competitivos,

siempre estamos mejorando nuestros servicios

para obtener los más altos estándares

nacionales e internacionales en cuanto

calidad y servicio.

Somos una compañía Colombiana

desarrollada en el mercado como

proveedor integral de suministros para

empresas del sector petrolero,

petroquímico y la industria en general.

Nuestro principal objetivo, es entregar a

nuestros clientes los mejores productos

del mercado con altos estándares de

calidad y a un excelente precio. Nos

destacamos por tener personal

capacitado para brindarle la mejor

asesoría en la selección  de materiales.

Contamos con marcas reconocidas las

cuales representamos para así garantizar

calidad, tiempos de entrega y precios

competitivos.

POLITICA DE CALIDAD
Nuestra política está orientada a cumplir a

cabalidad con las exigencias de nuestros

clientes con referencia a calidad y tiempos

de entrega. También brindar asesoría y

soporte técnico de cada uno de nuestros

productos comercializados para lograr

satisfacer las necesidades de nuestros

clientes de forma permanente por medio de

nuestro grupo altamente capacitado capaz

de responder con el mejoramiento continuo

de nuestra empresa.

POLITICA AMBIENTAL
En PETROOCCIDENTAL S.A.S, estamos comprometidos con el desarrollo

sostenible como factor presente en nuestras actividades, con el fin de

lograr progreso económico y tecnológico; en armonía con los recursos

naturales y el entorno social. Permanentemente, estamos en búsqueda

de alternativas viables para conseguir operaciones más limpias;

promovemos la conservación de recursos naturales no renovables, el

reciclaje y el manejo eco-eficiente de los residuos.

Ser una empresa con un alto

posicionamiento en el mercado ferretero.

Ampliando nuestra cobertura tanto a nivel

nacional como internacional. Buscamos

aumentar las expectativas de nuestros

clientes mediante el desarrollar políticas de

innovación en la distribución y venta de

nuestros productos, a través de una atención

especializada y un excelente servicio.

MISIÓN

VISIÓN



TUBERÍATUBERÍATUBERÍA
Manejamos diferentes tipos de materiales y

calibres (nacionales e importados)

TUBERIA ACERO
AL CARBON 

TUBERIA ACERO
INOXIDABLE

TUBERIA
GALVANIZADA

TUBERIA RED 
CONTRA 

INCENDIOS



En PETROOCCIDENTAL SAS contamos con una amplia variedad de accesorios para tuberia entre
los diversos tipos ofrecemos se encuentran:

ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

Codos

TRD

UNIONES

CPLG

Red contra incendios



Control de flujoControl de flujoControl de flujo
Choke Manifold Plug valveBines

Tubería Integral con union de golpe (Integral lateral pipe whith hamer union end

Uniones de golpe
Roscar
Soldar 



Control de flujoControl de flujoControl de flujo
 

Codos giratorios chiksan (swivel configurations)
 

Mangueras Cementadoras (Hoose Loop)



PERFORACIÓNPERFORACIÓNPERFORACIÓN
ELEVADORES Y COLLARINES

BRIDAS ó
flanches
*Cuello
*Slip on
*Ciega

*Socket weld
*RTJ

*Roscada
 

ELEVADORES Y GANCHOS 
DE VARILLA



SELLADO DE FLUIDOSSELLADO DE FLUIDOSSELLADO DE FLUIDOS
EMPAQUES ESPIRO METÁLICOS ó FLEXITALICOS

OVAL-RINGS ó RING GASKET LAMINAS COMPRIMIDAS NON
ASBESTOS

 

OVAL-RINGS



KIT'S REPAIRKIT'S REPAIRKIT'S REPAIR
KIT'S REPAIR FMC KIT'S REPAIR WEIR

KIT'S REPAIR STYLE DEMCO KIT'S REPAIR STYLE OTECO

KIT'S REPAIR RESET RELIEF VALVE

FMC CHIKSAN PACKING



VÁLVULASVÁLVULASVÁLVULAS   
Válvulas Check
(check valve)

Cheque tipo dardo
(Dart Check Valve)

 

Válvulas Check
(check valve)

Válvulas mariposa
(butterfly valve)

Válvulas de Globo
(globe valve)

Válvulas de Aguja
(Needle Valves)

Válvula de alivio
(Reset Relief Valves )

Válvula de presion
y vacio

(Pressure-vacuum
relief )



VÁLVULA ESTILO OTECO
(STYLE GATE VALVE)

VÁLVULA ESTILO DEMCO
(STYLE GATE VALVE)

GRASA CLIMAX GREASE GRASAS E INYECTORES DE GRASA

VÁLVULAS Y GRASASVÁLVULAS Y GRASASVÁLVULAS Y GRASAS



INSTRUMENTACIÓNINSTRUMENTACIÓNINSTRUMENTACIÓN
Manometros ( manometer)

Transmisores (Transmitter)

Transmisores de presión
(pressure trasmitter)

Transmisores de temperatura
(Temperature transmitter)
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