
Turbina de bajo costo, fácil 
mantenimiento y amigable con el 
medio ambiente al ser eléctrica. 
Pensada para su integración en 
vehículos aeroterrestres ligeros de 
transporte personal para sobrevolar la 
congestión terrestre de la movilidad 
urbana, aunque es adaptable a 
cualquier tipo de aeromóvil. Permite 
combinar los efectos dinámicos del aire 
con el fin de crear un efecto de avance 
de traslación y crea una reflexión que 
produce la elevación del vehículo 
aéreo para su despegue vertical.

SMAPAD
Sistema Mecatrónico Articulado 
para la Propulsión Aerodinámica 
y el Despegue Vertical de 
Aeromóviles

SMAPAD es una es una innovadora 
turbina de uso aeronáutico que permite 
el despegue vertical y aumenta la 
velocidad de avance en la propulsión de 
vehículos aéreos.

PRODUCTO MECATRÓNICO

• Un sistema de propulsión de fuente 
eléctrica de bajo consumo 
energético y más potente.

• Ofrece más velocidad para el 
desplazamiento aéreo de las 
aeronaves y alcance superior para el 
vuelo aéreo.

• La variación angular de la 
orientación del flujo propulsor hacia el 
suelo producida por el sistema 
SMAPAD® genera el despegue 
vertical de la aeronave, sin consumo 
de energía y sin riesgo de accidente

• Es una turbina de bajo costo y fácil 
mantenimiento.

• Adaptable a distintos tipos de 
aeronaves.

APLICACIONES:
• Sistema de propulsión para tecnología 

eVTOL (electric vertical takeoff and 
landing)

• Sistema de propulsión para tecnología 
UAV(unmanned aerial vehicle).

VALOR AGREGADO
BENEFICIOS:Bajo costo

Adaptable a 
distintos tipos 
de aeronaves

Fácil 
manteamiento

Amigable 
con el medio 
ambiente
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Dispositivo avanzado para el 
monitoreo de la calidad del agua, 
que sirve para la investigación 
aplicada en recursos hídricos con 
trazadores. El equipo integra 
sensores, una interfaz electrónica y 
una aplicación que interpreta estos 
datos al instante, ilustrando la curva 
de trazador en tiempo real y 
almacenado los datos obtenidos 
para su posterior interpretación en 
estudios de modelación y calidad 
de agua.

El propósito de FLUVIA  es promover el 
conocimiento, protección y gestión del 
recurso más importante: El Agua.

DISPOSITIVO Y KIT DE 
MEDICIÓN EN TIEMPO REAL

• Facilita la operación en terreno al 
manipular un único dispositivo en 
lugar de tres (o más) para obtener 
la misma cantidad de datos, que 
son almacenados en la nube a 
través de una App intuitiva y fácil 
de usar

APLICACIONES:

• Obtención de datos para estudios 
de modelación y calidad de 
agua.

• Almacenamiento y suministro de 
base de datos para fines 
académicos y comerciales en 
calidad de agua

VALOR AGREGADO
BENEFICIOS:Ahorro 

económico

Solución integral 
multiparámetro

App intuitiva

Uso práctico
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FLUVIA
Más que un instrumento de 
medición con trazadores



Consta de un software interactivo y un 
globo ocular  simulado intercambiable, 
10 veces más grande que el ojo 
humano, en el cual los estudiantes y/o 
profesionales de esta rama de la salud, 
pueden reconstruir, recrear, 
diagnosticar y corregir defectos 
visuales y enfermedades como una 
diabetes, una hipertensión u otras 
patologías. El usuario realiza el examen 
al simulador, como si fuera un 
paciente, y a través del software se 
valida cada una de las respuestas.

SIMULADOR OCULAR 
COMPUTARIZADO 
INTERACTIVO - SIMOCU

El propósito es mejorar la confiabilidad 
del optómetra y oftalmólogo, por lo que 
podrán atender más pacientes en menos 
tiempo de forma segura, minimizando 
riesgos de error médico.

DISPOSITIVO DE SIMULACIÓN 
MÉDICA

• Capacitación  precisa, ágil y 
continua  en  salud visual

• Entrenamiento con casos y 
patologías específicas  en 
condiciones controladas. 

• Pacientes mejor diagnosticados 
en menor tiempo (seguridad 
para el paciente) 

• Mejora el  rendimiento 
académico, elimina el  miedo 
de  pasar de la teoría a la 
práctica.

APLICACIONES:
• Formación de estudiantes 

ciencias de la salud
• Entrenamiento de personal de 

la salud visual
• Herramienta de diagnóstico en 

clínicas y hospitales

VALOR AGREGADO
BENEFICIOS:Diagnóstico 

preciso

Entrenamiento 
a la medida

Seguridad 
para el 
paciente

Mejora 
habilidades 
clínicas
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Dispositivo de inyección que se utiliza 
para aplicación de soluciones 
agroquímicas bajo la superficie de 
suelos agrícolas, la cual optimiza el 
consumo de plaguicidas y 
fertilizantes mientras cuida al 
agricultor, el medio ambiente y su 
bolsillo. Gracias a su diseño robusto y 
sofisticado, permite dosificar los 
agroquímicos líquidos de manera 
eficiente y sin desperdicios, 
aplicándolos en disparos directos en 
la raíz del cultivo. Este novedoso 
dispositivo se adapta con facilidad a 
las pulverizadoras de espalda 
convencionales otorgando un 
funcionamiento simple y confiable.

LANZA INYECTORA AGRO-
INJECT UNAL

El propósito es mejorar la competitividad 
del sector agrícola en Colombia 
protegiendo el medio ambiente y 
cuidando la salud de las personas

DISPOSITIVO PARA LA 
APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS

• Ahorra dinero al reducir la 
cantidad de agroquímico 
necesario y frecuencia de 
fumigación

• Obtiene un eficaz control de 
plagas con menor consumo de 
agroquímicos. Las pérdidas por 
gusano blanco le pueden 
representar al agricultor entre 5% 
y 50% del rendimiento

• Se reduce la exposición del 
agricultor a los químicos ya que 
se aplican directo al suelo 
agrícola

APLICACIONES:

• Sector agro-industrial
• Sector agro-insumos
• Uso doméstico en jardinería

VALOR AGREGADO
BENEFICIOS:Ahorro 

económico

Bienestar del 
agricultor

Mejor 
rendimiento 
del cultivo

Bajo impacto 
al medio 
ambiente
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FLUVIA es un dispositivo avanzado para
el monitoreo de la calidad del agua,
que sirve para la investigación aplicada
en recursos hídricos con trazadores. El
equipo integra sensores, una interfaz
electrónica y una aplicación que
interpreta estos datos al instante,
ilustrando la curva de trazador en
tiempo real y almacenado los datos
obtenidos para su posterior
interpretación en estudios de
modelación y calidad de agua.

SISTEMA DE SEGURIDAD 
ANTIRROBO PARATAPAS DE 
ALCANTARILLA - TAGA

El propósito es disminuir el robo de tapas de 
alcantarillas y así evitar accidentes fatales y 
altos costos por reposición en los que 
incurren las empresas de servicios públicos

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA 
TAPAS DE ALCANTARILLA

• Sistema adecuado para solucionar el 
robo de tapas que además incluye 
seguridad interna que evita el 
levantamiento de la tapa producida 
por el rebose de las aguas

• Es intercambiable y se amolda a otros 
aros bases que tengan el mismo 
diámetro y una pestaña similar

• Diseñado para una máxima 
durabilidad y seguridad, por la cual es 
muy confiable, resistente al entorno y se 
puede actualizar. 

• Los materiales con que se fabrica todo 
el sistema TAGA son los tradicionales 
con que se fabrican las tapas de 
alcantarilla o pozo de inspección, por 
la cual no son contaminantes del 
medio ambiente

APLICACIONES:
• Empresas de servicios públicos 

domiciliarios (Sistema de alcantarillado)
• Industria con pozos de inspección (Oil & 

Gas)
• Industria de la construcción e 

infraestructura

VALOR AGREGADO
BENEFICIOS:Seguridad

Intercambiabilidad 
y portabilidad

Durabilidad y 
resistencia

Bajo impacto 
al medio 
ambiente
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Diseñado para estructuras con cavidad o 
en forma de hueco que requieren ser 
tapadas de forma segura y destapadas 
con facilidad. El sistema TAGA permite 
dar solución al robo, vulnerabilidad, 
rebose y hundimiento de tapas de 
alcantarillas, pozos y cámaras de 
inspección, al integrar eficientemente 
una llave de seguridad, eje giratorio y 
seguros internos (pasadores) y un cargue 
especial que la convierten en una 
tecnología innovadora. El sistema 
antirrobo TAGA brinda mayor seguridad, 
resistencia, durabilidad y funcionalidad 
comparado con los sistemas de tapas 
convencionales.


