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Somos la solución integral para sus
proyectos logísticos, industriales,

comerciales e institucionales
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¿PORQUÉ
ESCOGERNOS?

Sistemas de iluminación 
natural

Equipo de limpieza industrial
y comercial

Alquiler y venta de 
montacargas.

Control ambiental, seguridad industrial 
y dock system.

Ventiladores y extractores industriales, 
transformando el aire en soluciones.

Paneles para uso industrial
en cubiertas, fachadas, cuartos

fríos y agroindustria.

Soluciones de
Almacenamiento.

Puertas industriales y 
comerciales

Ofrecemos soluciones
Integrales en:

Proveemos soluciones de equipamiento y 
dotación, a través de la representación de 
productos líderes mundiales, garantizando 
la optimización y alta productividad de 
nuestros clientes.



Cerramientos Arquitectónicos: Aislamiento
térmico y acústico.

Arquitectura y
construcción

Paneles para uso industrial
en cubiertas, fachadas,
cuartos fríos y agroindustria.

Paneles frigoríficos

Paneles para uso agropecuario
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Iluminación natural,
sin carga térmica,
ni rayos ultravioletas.

Paneles de cubierta industrial

Paneles pre-curvados

Paneles de lana de roca, acústico y muros
corta fuego 

Lentes ópticos que captan la luz del sol y la 
ingresan por tuberías a los espacios

Tejas traslúcidas

Paneles para fachada
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Rack industrial (selectivo)
Rack dinámico  
Rack push back  
Rack drive in / thru  
Almecenes autoportantes
Rack manual (picking)  
Estanterias de ángulo ranurado  
Estanterias metálicas sin tornillos (riveto) 
Estanterias con pasillos elevados  
Carro satélite (almacenamiento paletas)  
Base movil transelevador (almacenamiento paletas)
Miniload (almacenamiento cajas)  
Software SGA (sistema de gestión de almacén) 
 

Soluciones de
almacenamiento.

Logística y
almacenamiento

Dock System.

Muelles de carga

Soluciones de muelles: Plataformas niveladoras
Hidráulicas
Neumáticas
Puertas para muelles 
Sellos y abrigos 
Retenedores de camión 
Lámparas
Sistema de seguridad de muelle 

Control Ambiental,
seguridad industrial
y dock system.

Sistemas de almacenamiento convencional,
automatizados y software
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Equipos para manejo y transporte de
materiales

Montacargas y equipos:
   Combustión
   Eléctricos
   Pasillo estrecho
   Apiladores 

Fiorentini: Equipos de limpieza industrial
(barreradoras y restregadoras industriales) 

Puertas
industriales.

Puertas especiales

Puertas rápidas 
Puertas para cuartos fríos
Puertas áreas limpias 
Puertas comerciales
Puertas cortafuego  

Equipos de limpieza
comercial e industrial.

Venta y alquiler
de Montacargas.



Ventiladores hvls 
Ventiladores en línea para conductos 
Ventiladores helicoidales 
Ventiladores centrifugos 
Extractores para evacuación de humos 
Cortinas de aire 
Ventiladores con compuertas 
Sistemas de control de presurización 
Extractores para atmósferas explosivas atex 
Heavy duty fans 
Extractores de tejado 
Efficient work fans 
Unidades de filtración 
Ductos textiles para (hvac) 

Ambiente y
ventilación

Nuestra promesa de valor va más 
allá del suministro de equipos; 
ofreciendo soluciones a nuestros 
clientes en la selección adecuada de 
los mismos realizando la respectiva 
instalación y puesta en marcha de 
todos nuestros proyectos.

Asesoría, montaje
y mantenimiento

Transformando
el aire en
soluciones.

Ventiladores y
extractores
industriales.
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CYS

Grupo empresarial Dinpro con 35 años de experiencia creando soluciones integrales y a la medida de 
la infraestructura productiva de nuestros clientes, con altos estándares de calidad, seguridad y 
servicio, siendo innovadores, generando confianza, sostenibilidad, progreso y calidad de vida.

Dinova una empresa de

Medellín
Colombia

Edificio La Compañía
Calle 16 #41-210 Of 301

Teléfono:
57 4 + 444 8549

Bogotá
Colombia

Centro Empresarial Arrecife
Calle 26 # 69 D 91 Of 707

Teléfono
57 1 + 263 9785

Panamá
Panamá

Obarrio, PH Office One Tower
Piso 14 Of. 1405

Teléfono:
50 7 + 6 208 8736
50 7 + 6 200 7641
57 +312 779 8330

Guayaquil
Ecuador

Teléfono:
+593 99 948 2693
+57 312 779 8330

Miembros de Certificaciones

- Real Estate - Consultoría Inmobiliaria

- Estructuración financiera
  de proyectos

- Consultoría logística

- Diseño Arquitectónico

- Diseños de ingenieria

- Optimización energética y
  energías renovables

- Consultoría en construcción
  sostenible

Consultoría y Diseño

- Construcción de obras civiles

- Gerencia de proyectos
   Project Management

- Interventoría y supervisión técnica

- Montajes electromecánicos

- Outsourcing de mantenimiento
  industrial

Realizaciones en Campo

- Logística y almacenamiento
  Soluciones de almacenamiento
  Soluciones para muelles de carga y
  control ambiental
  Puertas insdutriales y comerciales
  Venta y arrendamiento de montacargas
  Venta y arrendamiento de equipos
  para limpieza industrial

- Construcción y arquitectura
  Paneles aislados para cubiertas,
  fachadas y cuartos frios
  Paneles para uso agropecuario
  Iluminación natural

- Ambiente y ventilación
   Ventilación industrial y comercial

Líneas Comerciales


