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Los números telefónicos y correos electrónicos referidos aquí contienen enlaces
directos al destinatario Pruebelos.
ESTAFF COMERCIAL
Santa Cruz.

ESTAFF COMERCIAL
Cochabamba & La Paz.

ESTAFF Produccion
& Servicio Tecnico

Shirley Aireyu

Agustin Aspiazu

Marcelo Vasquez P.

Gerente Comercial

Gerente Regional Cbba

Gerente de Produccion

comercial@icomsrl.com.bo

agustin.aspiazu@icomsrl.com.bo

marcelo.vasquez@icomsrl.com.bo

71331324

69529249

75328008

Link directo a Whatsapps

Link directo a Whatsapps

Link directo a Whatsapps

I. Roly Avila M.

Diego Aspiazu

Diego Duran Montaño

Asesor Téc. Comercial

Encargado Oﬁcina y Alm. Cbba.

Supervisor QA/QC

roly.abila@icomsrl.com.bo

diego.aspiazu@icomsrl.com.bo

diego.duran@icomsrl.com.bo

67705039

77457100
Link directo a Whatsapps

67700735

Mario Pesoa Pachy

ANTHONY QUIROZ

Victor Paz

Asesor Comercial

Asesor Tec.Comercial Cbba.

Técnico Eléctrico

mario.pesoal@icomsrl.com.bo

anthony.quiroz@icomsrl.com.bo

tecnico@icomsrl.com.bo

67705049

60381118

68920761

Link directo a Whatsapps
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José R. Pinedo

Pepe Osinaga

Nain Romero Avila

Asesor Comercial

Asesor Tec. Comercial La Paz

Auxiliar de Logistica

jose.pinedo@icomsrl.com.bo

pepe.osinaga@icomsrl.com.bo

nain.romero@icomsrl.com.bo

67705038

70891016

72146718

Omar Lazcano

Veronica Condori

Gonzalo Vencardino

Asesor Comercial

Encargada oﬁcina y Alm. La Paz

Asesor Comercial

omar.lazcano@icomsrl.com.bo

veronica.condori@icomsrl.com.bo

gonzalo@icomsrl.com.bo

70846564

60118816

72126230

Link directo a Whatsapps

Link directo a Whatsapps
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Más que productos, Soluciones
LINCOLN ELECTRIC
MULTIPROCESO

CONSUMIBLES

Lo mejor de lo mejor. Lo que
estabas buscando, “Un todo en
uno”. para aquellos trabajos
donde se necesita gran
versatilidad. “Electrodo, Tig,
Mig, Hilo tubular, arco
sumergido y arco autoprotegido

Para todos los procesos de
soldadura. como: electrodos,
alambres Mig-Mag, varillas
para Tig, electrodos especiales
para inoxidable, acero fundido,
arcair, fundentes, etc.

TIG

PROCESOS AVANSADOS

EXTRACTORES DE HUMO

Las soldadoras TIG de Lincoln
Electric, ofrecen polaridad C.A y
C.D para soldadura de aluminio y
otros metales. Los inversores son
portátiles y son ideales para
aplicaciones críticas, incluyendo
mantenimiento, fabricación
general.

Ideal para aplicaciones criticas
y de gran exigencia. Para
multiples procesos de
soldadura incluyendo,
electrodos rebestidos, Dc Tig,
Tig pulsado, mig, con nucleo
de fundente y STT.

Pensando es su salud,
disponemos de extractores de
Humos semi industriales hasta
los mas avanzados. ideales
para exaración y ﬁltración de
humos de soldadura.

ALIMENTADORES

EQUIPAMENTO PERSONAL

Maquinas para todas las
necesidades. monofásico,
trifásico. que van desde 205
Amp a los 505 Amp. con
alimentador interno o externo y
con ciclos de trabajo de hasta
100%

El complemento perfecto para
cada fuente de poder según
los requerimientos técnicos del
mismo.
Desde 0.8mm hasta 2.0mm

Lincoln una marca reconocida
a nivel mundial, ¿y quien en su
momento no quiere lucir al
estilo? para darte el gusto
disponemos de: chaquetas de
cuero, Vandana, maleta, etc de
excelente calidad

ARCO SUMERGIDO

PLASMAS Y PANTOGRAFOS

EPP

Equipos que comprenden.
Fuente de poder: de gran
desempeño. Proporcionan el
máximo control sobre la tasa
de deposición y penetración en
procesos de arco simple o
multiarco.

Maquinas de corte plasma con
capacidad de corte de 10mm;
25mm; 40mm.

Pensando en su seguridad
tenemos: mascaras con visor
móvil, fotocromaticas, guantes
argoneros, gafas, etc.

MOTOSOLDADOR

ACCESORIOS MIG

TERMOS Y HORNOS

Variedad de Motosoldadores y
generadores, ya sean a
Gasolina, Diesel ó Glp.
Construidos para trabajar en el
exterior, en los ambientes mas
exigentes. Desde 180 Amp.
hasta 800 Amp.

Contamos con una amplia
gama de accesorios y
repuestos para el proceso.
tales como: toberas, Boquillas,
Adaptadores, Difusores, etc.

Los termos y hornos para
soldadura ayudan a proteger
los electrodos de la humedad

TRINEOS

ACCESORIOS TIG

Siempre acompañando a las
Motosoldadoras, es el aliado
ideal para el transporte. Con 2
ó 4 llantas y con todos los
accesorios de señalización
para el transito libre.

Contamos con todos los
accesorios para el proceso Tig,
tales como: Toberas, Filtros,
Mordaza, Difusores, Tapas
Traseras, electrodos de
tungsteno, etc.

ELECTRODO
MAQUINAS DE SOLDAR CON
ELECTRODO REVESTIDO
MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO.
DESDE 130AMP - 400 AMP.
TAMBIÉN TRABAJO CON TIG
RASPADO OPCIONAL

MIG / MAG
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El pantógrafo viene de fabrica
con un software propio que
maximiza el ahorro de material

SERVICIO TECNICO
ICOM SRL. cuenta con el
servicio tecnico autorizado y
garantizado por Lincoln
Electric. lo cual te da
tranquilidad para cualquier
contingencia que sufra la
Máquina.

Más que productos, Soluciones
BUGO SYSTEMS

HYPERTHERM
BUG-Y

GOFER IV OXICORTE
El Gofer IV es un modulo
versátil de Tracción en linea
recta sobre rieles rígidas o
ﬂexibles en este caso con
accesorios conﬁgurados para
oxicorte.

MAQ. PLASMA

ESTA MAQUINA ESTA
DISEÑADA PARA REALIZAR
SOLDADURAS CONTINUAS
O INTERMITENTES EN
UNIONES DE TIPO FILETE.

MÁQUINAS DE CORTE POR
PLASMA PARA DIFERENTES
ESPESORES DE PLANCHAS.
PMX 105
PMX 65
PMX 45

GEKA
MICROCROP

GOFER IV CORTE PLASMA
El Gofer IV es un modulo
versátil, de Tracción en linea
recta sobre rieles rígidas o
ﬂexibles en este caso con
accesorios conﬁgurados para
corte por Plasma.

CONSUMIBLE HYPERTHERM

CIZALLA CON TRES
ESTACIONES DE TRABAJO.
-PUNZONADO.
-CORTE PLETINAS.
-CORTE DE PERFILES.

REPUESTOS Y
CONSUMIBLES PARA LA
LINEA HYPERTHERM
ORIGINALES.

CGW

El Gofer IV es un modulo
versátil, de Tracción en linea
recta sobre rieles rígidas o
ﬂexibles en este caso con
accesorios conﬁgurados para
soldadura MIG/MAG

DISCOS Y OTROS

BENDICROP

GOFER IV SOLDADURA

CIZALLA CON CINCO ESTACIONES
DE TRABAJO:
-ENTALLADO.
-CORTE DE PERFILES.
-CORTE DE PLETINAS.
-CORTE DE PLANCHAS
-PUNZONADO.

DISCOS DE CORTE Y
DESBASTE EN TODAS LAS
MEDIDAS Y PARA TODAS
LAS APLICACIONES YA SEA
EN ACERO AL CARBONO O
ACERO INOXIDABLE.

ADICIONALMENTE PRESENTA
UNA ESTACION DE PLEGADO.

HARRIS
HIDRACROP

SISTEMA MODULAR (MDS)
Este sistema le permite soldar
cortar por oxicorte, y plasma.
adicionalmente puede
programarse para corte de
ﬁguras, viene por módulos de
esta forma es una maquina
muy versátil.

CORTE Y SOLDADURA

SON MAQUINAS DE DOBLE
OPERACIÓN PARA INCREMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD.
CON 5 ESTACIONES DE TRABAJO:
PUNZONADO,CORTE PERFILES,
COTE DE BARRAS, CORTE DE
CHAPAS,Y ENTALLADO

KIT COMPLETO PARA
SOLDADURA Y OXICORTE
DE LA LINEA HARRIS
COMPATIBLE CON VICTOR.

ABUS
DC-20
L DC20

PUENTE GRUA

VALVULA DE SEGURIDAD

LO MEJOR EN
LEVANTAMIENTO. EN
FORMATOS MONORRIEL,
BIRRIEL, Y SEMIPORTICO.
PARA DIFERENTES LUCES,
HASTA 100 TONELADAS.

ACCESORIOS DE
SEGURIDAD PARA
CONEXIONES DE
OXIACETILENO.

.

DeWALT
Shape machine
ES UN EQUIPO
ESPECIALMENTE DISEÑADO
PARA CORTE DE FIGURAS A
TRAVÉS DE LA
PROGRAMACIÓN DIRECTA
DESDE UN CONTROL.

AMOLADORAS
LO MEJOR EN MAQUINAS
DE AMOLAR DE LA LINEA
DeWALT. EN 4.5", 7", Y 9"

FLUJOMETRO
REGULADOSRES
MANÓMETRO, Y FLUJOMETROS
PARA GASES. EN LA LINEA HARRIS.
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Más que productos, Soluciones
TRYTECH

PFERD

DETECCIÓN Y ANÁLISIS

PROTECCIÓN QUÍMICA

KIT TINTAS PENETRANTES.
Permite detectar fallos, ﬁsuras
aportes erróneos, sin someter
a ensayos destructivos.
ideal para control y veriﬁcación
en todos los procesos de
soldadura.

Flux Tech. Pasta para proteger la
raíz de la soldadura de la oxidación,
reemplazando de este modo al
respaldo gaseoso.
Cutinox. Aceite de corte especial
para aceros tenaces, superaditivado
para operaciones severas manuales
de agujereado,brochado,roscado,
laminado y alesado.

ANTIHADERENTE
Fluido antiadherente sintético
de última tecnología aplicable
a cualquier pieza a soldar para
protegerla y prevenir la
adherencia de las
proyecciones en todos los
procesos de soldadura.

DECAPANTE
Para limpieza de cordones de
soldadura en acero inoxidable.
no ataca al metal base, 100%
libre de cloruro, no desprende
vapores ni olores irritantes.

LIMPIADORES

ABRASIVOS
Los mejores abrasivos para el
tratamiento de superﬁcies de
industria 100% alemana.
contamos con discos de corte
y desbaste, fresas, cepillos,
ﬂaper, cardas, etc.

DISCOS FLAP Y CURVOS

LQF: Decapante leve abrillantador
para Aceros Inoxidables Austeníticos
y Martensíticos,
Aluminio y metales blandos.
PROTEC: Protectivo para aceros
inoxidables y metales blandos.
Especialmente indicado para el
mantenimiento preventivo en equipos
y estructuras de este tipo de metales.

Discos Laminados de
diferentes grados de
asperezas, y distintas durezas.
Para aplicaciones tanto en
aceros al carbono como en
aceros inoxidables. ahora con
la novedad de ﬂap curvos.

DETECCION-ANALISIS
REFRIGERANTE

CEPILLOS CIRCULARES
Y DE COPA

TORCH COOLANT: Fluido
refrigerante para equipos de
corte y soldadura.
FERRITECH: Detector de
contaminacion ferritica en
aceros inoxidables
austeniticos.

Cepillos circulares y cepillos de
copa. con cerdas para acero
común y acero inoxidable.
vienen en distintos tamaños y
presentaciones para montaje
en amoladoras, ya sea con
rosca o sin rosca.

K’A’RCHER
PASIVANTE DE DECAPADO
Devuelve a las piezas
decapadas sus propiedades
protectivas y antioxidantes.
ademas puede ser usada
como desoxidante en
superﬁcies de acero
inoxidables contaminados.

INDUSTRIA & COMERCIO

S.R.L.

PUZZI 10/2 ADV *EU
-Dosiﬁcación del antiespumante.
-Enchufe para PW 30/1.
DATOS TÉCNICOS.
Rendimiento de superﬁcie: 30/45 m2/h.
vacío: 220 Mbar.
Deposito de agua limpia: 10 L.
Corriente/Tension: 220/50 Hz/ monofásico.
Peso: 11.5 kg
Potencia de turbina: 1250 W.
Potencia de la bomba: 80 W.

REVESTIMIENTO INOX.

KM 70/20 C

Revestimiento de poliuretano
con particular de acero
inoxidable. de gran resistencia
a la abrasión, corrosión, agua
dulce y saladas, rayos UV,
químicos, aceites y grasas.

-Accionamiento del cepillo cilíndrico
mediante ambas ruedas
DATOS TÉCNICOS
Accionamiento: Manual
Rendimiento de superﬁcie: 2800 m2/h
Ancho útil: 480 mm
Ancho util con 1 cepillo: 700 mm
Deposito para la suciedad: 42 L
Peso de equipo: 23 Kg.

GALVANIZADO EN FRÍO

HDS 10/20-4 M*EU-I

Galvanizado en frío, Solución
deﬁnitiva contra el óxido.
Revestimiento monocomponente con
alta concentración de Zinc metal,
aplicable a la protección anticorrosiva
de hierro o acero. Fácil aplicación
sobre el óxido. disponible en tonos
brillante o mate.

§ Rentable modo ecoleﬃciency.
§ Dos depósitos de detergente.
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Datos técnicos
Presión: 20 mpa/200 bars
Caudal: 1000 l/h
Corriente/tencion: 380/50 Hz/trifásico
Peso: 62 Kg

DISCOS DE CORTE
Y DESBASTE
Los discos de corte y desbaste
Pferd tiene la mejor relación
entre desempeño y costo. con
presentaciones para cada tipo
de necesidades ya sea en un
taller, industria ligera, industria
de gran exigencia.

EUROBIT
BROCAS
Tenemos brocas de la linea
europea EUROBIT. en todas
las medidas al por mayor y
menor. y para todas las
aplicaciones, como brocas
para acero, concreto, madera.

FABRICACION Y MONTAJE
Entre nuestros servicios, tenemos:
Todo tipo de construcciones
metálicas. Construcción de naves
industriales. Fabricación de codos,
ductos, tanques cilíndricos y
ciclones. Fabricación de perﬁles
normalizados. Construcción de silos
para granos y tanques API.
Reparación y mantenimiento de
tanques. etc
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PFERD
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PERFILES,PLATINAS
PLANCHAS

CEPILLOS CIRCULARES
Y DE COPA

Perﬁles, Platinas, en todas las
medidas en acero al carbono.
Variedad de Planchas
desplegadas y planchas en
diferentes espesores en
aceros al carbono.

Cepillos circulares y cepillos de
copa. con cerdas para acero
común y acero inoxidable.
vienen en distintos tamaños y
presentaciones para montaje
en amoladoras, ya sea con
rosca o sin rosca.

K’A’RCHER
PASIVANTE DE DECAPADO
Devuelve a las piezas
decapadas sus propiedades
protectivas y antioxidantes.
ademas puede ser usada
como desoxidante en
superﬁcies de acero
inoxidables contaminados.

INDUSTRIA & COMERCIO

S.R.L.

PUZZI 10/2 ADV *EU
-Dosiﬁcación del antiespumante.
-Enchufe para PW 30/1.
DATOS TÉCNICOS.
Rendimiento de superﬁcie: 30/45 m2/h.
vacío: 220 Mbar.
Deposito de agua limpia: 10 L.
Corriente/Tension: 220/50 Hz/ monofásico.
Peso: 11.5 kg
Potencia de turbina: 1250 W.
Potencia de la bomba: 80 W.

REVESTIMIENTO INOX.

KM 70/20 C

Revestimiento de poliuretano
con particular de acero
inoxidable. de gran resistencia
a la abrasión, corrosión, agua
dulce y saladas, rayos UV,
químicos, aceites y grasas.

-Accionamiento del cepillo cilíndrico
mediante ambas ruedas
DATOS TÉCNICOS
Accionamiento: Manual
Rendimiento de superﬁcie: 2800 m2/h
Ancho útil: 480 mm
Ancho util con 1 cepillo: 700 mm
Deposito para la suciedad: 42 L
Peso de equipo: 23 Kg.

GALVANIZADO EN FRÍO

HDS 10/20-4 M*EU-I

Galvanizado en frío, Solución
deﬁnitiva contra el óxido.
Revestimiento monocomponente con
alta concentración de Zinc metal,
aplicable a la protección anticorrosiva
de hierro o acero. Fácil aplicación
sobre el óxido. disponible en tonos
brillante o mate.

§ Rentable modo ecoleﬃciency.
§ Dos depósitos de detergente.

3 www.icomsrl.com.bo

Datos técnicos
Presión: 20 mpa/200 bars
Caudal: 1000 l/h
Corriente/tencion: 380/50 Hz/trifásico
Peso: 62 Kg

DISCOS DE CORTE
Y DESBASTE
Los discos de corte y desbaste
Pferd tiene la mejor relación
entre desempeño y costo. con
presentaciones para cada tipo
de necesidades ya sea en un
taller, industria ligera, industria
de gran exigencia.

EUROBIT
BROCAS
Tenemos brocas de la linea
europea EUROBIT. en todas
las medidas al por mayor y
menor. y para todas las
aplicaciones, como brocas
para acero, concreto, madera.

FABRICACION Y MONTAJE
Entre nuestros servicios, tenemos:
Todo tipo de construcciones
metálicas. Construcción de naves
industriales. Fabricación de codos,
ductos, tanques cilíndricos y
ciclones. Fabricación de perﬁles
normalizados. Construcción de silos
para granos y tanques API.
Reparación y mantenimiento de
tanques. etc

ICOM S.R.L.
Es una organización orientada a
brindar soluciones a los sectores
Petroleros, Aceiteros, Mineros,
Cementeros, Sucro-alcoholeros,
Agroindustriales y al sector industrial
en general, impulsando la innovación
permanente y la incorporación de
nuevas tecnologías.
Brindamos asesoramiento técnico y
ofrecemos una gran variedad de
servicios de metalmecánica e
ingeniería que complementan los
productos ofrecidos y generan una
cadena de valor que asegura el
éxito en cada uno de los proyectos
emprendidos por nuestros clientes.
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