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CONTACTENOS 

La EMPRESA 

WG GRUPO ELECTRÓGENOS LTDA pone a su servicio la experiencia de 23 años 

en todo lo relacionado con mantenimiento, alquiler y venta de plantas eléctricas y 

sistemas hidroneumáticos para que usted se enfoque en su negocio y deje en nuestras 

manos la calidad y continuidad del funcionamiento de sus equipos.  

NUESTROS SERVICIOS 

Realizamos montajes y asesorías de grupos electrógenos dentro de los que se encuentran: 

Alquiler de grupos electrógenos (plantas eléctricas), capacidad desde 5Kva hasta 700 Kva. 

Montajes de transferencia de acuerdo a las necesidades requeridas por el cliente. 

Montaje del sistema de tuberías de escape de gases.  

Suministro de cabinas acústicas e insonorización. 

Automatización de grupos electrógenos. 

Mantenimiento de tanques para combustible a diesel.  

Reparaciones mecánicas de motores a diesel y a gasolina. 

Mantenimiento de transferencias automáticas e instalación. 

Programas de mantenimientos preventivos y correctivos a grupos electrógenos (Plantas 

eléctricas). 

Programas de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidroneumáticos. 

Mantenimiento y reparación de sistemas de inyección.  

Montajes de plantas eléctricas. 
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CONTACTENOS 

W.G. Grupo Electrógenos Ltda. 

NUESTROS beneficios 

Servicio a la medida de su necesidad: Personalizamos el servicio para darle respuesta 

a lo que usted requiere. 

Precio justo adecuado a su presupuesto. 

Tranquilidad por el soporte permanente:  En nuestra empresa encontrará siempre 

alguien disponible para que rápidamente de solución a los impases que se puedan 

presentar en el servicio. 

 Garantía en nuestros trabajos.  Podrá estar tranquilo de la responsabilidad en el 

cumplimiento de la calidad de nuestros trabajos después de haber sido realizados. 

Planta Eléctrica 
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CONTACTENOS 

W.G. Grupo Electrógenos Ltda. 

NUESTROS valores agregados 

Atendemos sus emergencias las 24 horas del día los 365 días del año. 

Experiencia en mantenimiento de casi 20 años. 

Equipo técnico calificado. 

Área de servicio para la atención oportuna de sus requerimientos y necesidades. 

Almacén con disponibilidad de repuestos para nuestros clientes. 

Certificación ISO 9001:2008 

Cobertura a nivel del sur occidente colombiano. 
Planta Eléctrica 

  

W.G. Grupo Electrógenos Ltda. 
*Solicite mayor información acerca de otras referencias de plantas que tenemos disponibles 
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CONTACTENOS 

NUESTROS CLIENTES 

Entre nuestros clientes se encuentran Edificios, condominios, centros 

comerciales y en general las construcciones sometidas al régimen de 

propiedad horizontal. 

 

 


