Fuel Project & Services
PERFIL
TecniProyectos es una empresa con más de 25 años
de experiencia adquirida trabajado para la
industria petrolera, con altos estándares de
seguridad calidad y ética en los negocios
atendiendo al segmento de gasolineras y clientes
industriales.

MISION
Ofrecer mejora y beneficios a nuestros clientes en la
industria en el área de combustibles.
VISION
Se la empresa líder en servicios técnicos a la industria
en el área de combustibles
CONTACTO
0 Calle B 18-11 Zona 15 Vista Hermosa II,
Guatemala. Villa Nueva
www.tecniproyectos.com.gt
ventas@tecniproyectos.com.gt
3004-7739/3002-6803





Gestión y asesoría para Licencia de
instalación y operación ante el Ministerio de
Energía y Minas.
Asesoría en Estudios de Impacto Ambiental y
Gestión de licencia ambiental.

PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAMOS
 Pistolas para gasolineras
 Dispensadores de combustible
 Break
aways
para
mangueras
de
dispensadores
 Swivels para mangueras de dispensadores
 Bombas de desplazamiento positivo
 Bombas centrifugas
 Empaques y repuestos
 Tuberias para gasolineras
 Reguladores de Voltaje Power Box
 Medidores de combustible marcas Liquid
Control, TCS, Tuthill
 Válvulas de corte
 Válvulas de compuerta de diferentes
medidas
 Válvulas de bola de diferente medidas
 Repuestos para dispensadores
 Repuestos para bombas
 Mangueras para gasolineras
 Mangueras para aviación
 Cheques de combustible
 Accesorios para tanques estacionarios y
cisternas de combustible
 Equipos para filtración de combustible Diesel

PROPUESTA DE VALOR
Optimización y ejecución de
combustible y medio ambiente

proyectos

en

SERVICIOS








Mantenimientos preventivos y correctivos en
la industria enfocados en el área de
hidrocarburos.
Fabricación de Tanques
Instalación de Paneles Solares, Instalaciones
eléctricas, Equipos de regulación de voltaje,
respaldos eléctricos monofásicos y trifásicos
en diferentes capacidades, hasta 500 KVA,
supresores de picos e instalación de tierras
físicas.
Diseño y Construcción de Gasolineras y
proyectos industriales de combustible
Mantenimiento
y
reparaciones
en
estructuras de gasolineras.

¿QUE NOS DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA?
Disposición de servicio 24/7, Calidad, Altos
estándares de seguridad y Ética en el trabajo a
precios competitivos.
RESEÑA DE CLIENTES
Ingenio Pantaleón, Helados Sarita, Dos Pinos,
Macromix, Ingenio
Concepción,
Transportes
Autotanques.
¡En combustible y medio ambiente, su mejor
opción!

