Estamos orgullosos de compartir con ustedes la celebración de nuestro 1er año de Wequips
Colombia, logrando atender a más de 100 empresas, dando respuesta alrededor de 500
solicitudes, con presencia en 5 ferias de gran importancia para el país, relacionado al sector
de construcción, ambiental y petrolero. Recorriendo gran parte del territorio nacional y
ciudades

principales

como:

Cartagena

de

Indias,

Medellín

y

Barranquilla.

Queremos darle las gracias a todos los que creen en el servicio que ofrece Wequips y
esperamos seguir cumpliendo muchos años aportando soluciones para el desarrollo de
Colombia.

Próximos eventos

Van Essen en Panamá!
Del 13 al 14 del mes en curso recibiremos al experto de Van Essen Peter van Wessel,
especialista en herramientas de monitoreo de aguas. Van Essen Instruments utiliza la más
moderna y nueva tecnología en el campo de la comunicación inalámbrica y visualización de
datos para producir sensores que son confiables y precisos.

El equipo de Wequips estará visitando:
Chile: Gerente de Ventas Sixto González del 20 al 24 del mes en curso.
Trinidad y Tobago: Representante de Ventas César Vicente del 12 al 16 de diciembre.
Puerto Rico: Experto en equipos de perforación de Bay Shore Systems Fernando Ache
durante el mes de diciembre.
Sí usted está interesado en concretar alguna cita con nosotros por favor comuníquese al
correo info@wequips.com

Wequips en AAPA 2017
Estamos participando por 3er año consecutivo en el XXVI Congreso Latinoamericano
AAPA. Los invitamos a nuestro stand ubicado dentro de las islas E,F,G,H; en donde
podrá obtener información detallada acerca de nuestra amplia gama de productos
relacionados al área portuaria y más.

Puede ver un video de nuestra participación en AAPA 2016 aquí.

Eventos pasados

Wequips visitó Reino Unido
El equipo de Wequips estuvo visitando la fabrica de Dawson en Milton Kynnes, durante la
visita recibimos un entrenamiento teórico sobre las diferentes aplicaciones y maquinarias
que cuenta la compañía, esto con el objetivo de brindarles la mejor asesoría técnica a
nuestros
clientes
para
el
desarrollo
de
sus
proyectos.
Tambien estuvimos participando en el 2do International Workshop 2017 organizado por la

empresa Vikoma en Isle of Wight, celebrando así sus 50 años. En el evento recibimos un
entrenamiento especializado y un recorrido por la fábrica logrando observar el proceso de
manufactura de los equipos de control y recuperación de derrames y sus funcionamientos
en sitio.

Producto del mes
Martillo Hidráulico de Impacto

Los martillos hidráulicos de impacto
Junttan utilizan tecnología líder en la
industria y aprovecharán al máximo las
oportunidades disponibles en los sitios de
construcción. Hasta el 95% de la energía
del martillo se transferirá al pilote para
instalar
el
pilote lo
más
rápido
posible. Conoce más detalles del producto
aqui.

Nueva marca de Bombeo

Wequips desea anunciar que contamos con una nueva marca en el área de bombeo,
Mody Pumps, ellos producen bombas de alta calidad para el movimiento seguro y
eficiente de (residuos) de agua. Sí desea más información sobre los productos, no dude
en contáctarnos.

*Consultar precios y condiciones de Panamá y otros países.

Contáctenos
Oficina: +507 321-1275, +507 6672-1761 Correo: info@wequips.com
Dirección: Calle 32 y Ave Justo Arosemena Edificio P.H. Dr. J.J. Vallarino Piso 6, Local 2
Panamá Ciudad.República de Panamá

