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INITIUN
SOLUCIÓN, SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE 

EQUIPO PARA LA AUTOMATIZACIÓN



“

”

“Incluso la noche más 

oscura llegará a su fin y el 

sol se alzará”.

Víctor Hugo



Nuestro modelo de negocio se basa en ofrecer solución

individual a cada cliente, al realizar una inmersión profunda

en los problemas de nuestro cliente. Nuestras líneas de

trabajo son:

▰ Suministro

▰ Reparacion

▰ Servicios
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Soluciones integrales en control



Nuestra empresa suministra todo tipo de equipos de

automatización nuevos, reacondicionado, obsoletos,

excedentes de automatización industrial y tarjetas

electrónicas.
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Suministro

▰ Panel

▰ Hmi 

▰ Pc

▰ Plc 

▰ Drive

▰ Servo drive

▰ Power Supply

▰ Inverter

▰ Pac

▰ Robot

▰ Servomotor



Reparación

Somos especialista en 

reparar todo tipo de 

equipos de 

automatización. 

También podemos 

reparar otros tipos de 

tarjetas electrónicas. 
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Nuestro proceso para solicitar una oferta 
de compra o reparación:
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Paso 1

El cliente envía el 

nombre del 

fabricante, 

modelo y 

cantidad del 

equipo, vía correo

Paso 2

Nosotros 

enviamos la 

cotización vía 

correo, en un 

tiempo menor a 

24 horas.

Paso 3

Se recibe la orden 

de compra o 

reparación.

Paso 4

Según el tiempo 

ofertado se recibe 

el producto. 

Cliente satisfecho



Recuperacion de activos

Nosotros podemos eliminar su inventario en exceso.

Reduzca costos de almacén, reduzca inventario obsoleto y

optimice el espacio de almacén al vendernos su inventario

no deseado Nuevo o Usado, Actualizado u Obsoleto.

Póngase en contacto con nosotros para mayor información

8

Servicios



Elemento diferenciador

 Ofrecemos el mejor servicio especializado pre y pos 

venta.

 Tenemos la mejor disponibilidad.

 Brindamos el mejor tiempo de entrega.

 Obtendrá la mejor garantía para equipos nuevo y 

reparado.

 Acompañamiento a la hora de instalar un equipo.
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Muchas Gracias
Alguna pregunta?

Nos puedes localizar:

T: (+57) 315 8491405

T: (+57) 315 2687270

info@initiun.com

https://www.initiun.com

mailto:info@initiun.com
https://twitter.com/initiun
https://twitter.com/initiun
https://www.facebook.com/Initiun-632196463790160/
https://www.facebook.com/Initiun-632196463790160/
https://www.instagram.com/initiun/?hl=es-la
https://www.instagram.com/initiun/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/initiun
https://www.linkedin.com/company/initiun
https://api.whatsapp.com/send?phone=573152687270
https://api.whatsapp.com/send?phone=573152687270

