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Somos una empresa radicada en la ciudad de Cali, dedicada a la fabricación y 
comercialización de �ltros con mas de 27 años de experiencia.

Fabricamos todo tipo de �ltros para el sector Industrial, agroindustrial y 
comercial; para ello contamos con un equipo de trabajo profesional y altamente 
cali�cado para atender y brindar soluciones en sistemas de �ltración.

LA MEJOR CALIDAD EN FILTROS
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MISIÓN
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Brindar soluciones en sistemas de 
�ltración al sector industrial, agroindustrial, 
comercial, farmacéutico y demás sectores 
con necesidades en las cuales podamos 
brindar nuestra asesoría y respectiva solución.

Caracterizándonos siempre en el buen 
servicio y productos de alta calidad con 
el �n de suplir las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes. Es 
parte de nuestro propósito construir 
relaciones a largo plazo con nuestros 
clientes, proveedores así como nuestro 
equipo de trabajo.



 

VISIÓN
Para el 2023 seremos una empresa 
con mayor reconocimiento y 
posicionamiento en todo el territorio 
colombiano en diseño, fabricación y 
montaje de �ltros, sistemas de 
�ltración y soluciones industriales.

Gracias a que marcamos la diferencia en 
servicio, el precio más competitivo del 
mercado y brindamos las soluciones más 
e�cientes y acertadas, garantizando 
siempre productos de excelente calidad y 
cumplimiento en los tiempos de entrega.
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FILTROS Filtros de aire
Los �ltros de aire conocidos como tipo cartucho, generalmente son usados en entradas de aire ya 
sea en motores vehiculares, motores estacionarios, compresores y alimento general de aire para 
maquinaria. Estos tipos de �ltros se caracterizan por su alta área de �ltración lo cual permite una 
mayor duración y su retención va desde 20 a 30 µm.

Calle 34 No. 1 - 05 / Barrio Santander                   +57 (2) 444 2806                316 385 1474



FILTROS Filtros de aceite
Este tipo de �ltros tienen gran importancia en los sistemas de �ujo interno de aceites y demás sistemas 
hidráulicos. Una de las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de dichos sistemas, es la 
lubricación constante de las partes en movimiento mediante aceites. El �ltro hidráulico proporciona una 
limpieza continua del aceite, atrapando las partículas abrasivas del desgaste normal, así como también 
polvo y demás residuos.
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FILTROS Tamices
Los tamices son �ltros generalmente en acero inoxidable, y su función es retener partículas sólidas 
mediante la división, separación y clasi�cación de un producto, ya sea por tamaños o para eliminar 
impurezas en un proceso productivo manual o mecánico. Este tipo de �ltros son usados en la industria 
agrícola, ingenios azucareros, minería, trabajo de selección de materiales preciosos y sistemas de 
re�nería en general.
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FILTROS Panales
Los �ltros tipo panal, son elementos de puri�cación del aire del ambiente. Su principal aplicación esta en 
las unidades manejadoras de aire acondicionado (UMA) y se clasi�can según normas ASHRAE 52.2 en 
e�ciencias del 35%, 65%, 85%, 95% y �ltros absolutos del 99% (HEPA), este último para retención de 
partículas muy pequeñas para uso en cabinas de pintura y retención de bacterias en quirófanos, 
unidades de cuidados intensivos y laboratorios farmacéuticos.
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FILTROS Mangas
Las mangas �ltrantes son ideales para la retención de macropartículas en condiciones altamente 
exigentes, tales como altas temperaturas, ambientes corrosivos y presión alta.  También contamos con  
materiales resistentes al ataque químico, retención de humedad relativa y prevención anti �ama.
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Manejamos altos estándares de calidad en los productos y servicios ofrecidos, 
caracterizándonos por una adecuada planeación, ejecución y seguimiento de cada proyecto, 
contando con la infraestructura necesaria y el personal cali�cado para atender los 
requerimientos de la industria de manera ágil y oportuna.

SOLUCIONES INDUSTRIALES
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SISTEMAS DE FILTRACIÓN

Calle 34 No. 1 - 05 / Barrio Santander                   +57 (2) 444 2806                316 385 1474



DISEÑO
Nuestro objetivo es generar una solución a sus necesidades en �ltración, y para cumplir con dicho 
propósito contamos con un área de diseño donde usted podrá presentarnos sus necesidades y 
nuestro equipo creativo generara alternativas para la solución del requerimiento mediante el uso de 
herramientas de diseño 3D como AUTOCAD Y SOLIDWORKS.
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SERVICIO TÉCNICO
Sabemos que nuestra misión no termina cuando el cliente recibe el producto, para lo cual ponemos 
a su disposición nuestro servicio de mantenimiento y departamento técnico, quien les brinda un 
completo acompañamiento en el funcionamiento de nuestros productos y nuevos proyectos, esto 
nos permite mejorar de manera signi�cativa los nuevos sistemas implementados en su empresa, a 
través de un minucioso seguimiento a cada uno de nuestros clientes.

Calle 34 No. 1 - 05 / Barrio Santander                   +57 (2) 444 2806                316 385 1474



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Para nosotros es importante el cuidado del medio ambiente y de tu salud, 
por eso nos esforzamos en brindar la mejor calidad en puri�cación de aire 
para tu industria y personal.
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¿Necesitas alguna solución industrial?

www tors.com

Calle 34 No. 1 - 05 / Barrio Santander 

316 385 1474

+57 (2) 444 2806


