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: 

Ofrecemos el suministro de equipos y accesorios para las operaciones y 

mantenimiento del sector marítimo y portuario, así como también, el 

suministro de productos para las ayudas a la navegación. 

 

 

 
OFRECEMOS SERVICIOS LOGÍSTICOS  

 
Además del suministro de los materiales ofrecemos servicios de operación logística, ejecutamos, gestionamos, y 
controlamos el desarrollo de las operaciones de la cadena de abastecimiento: 

 

• Fabricación y distribución 

• Transporte aéreo, marítimo y terrestre  

• Trámites de nacionalización de las mercancías. 

• Entrega de materiales de acuerdo con los términos internacionales de comercio - Incoterms 2010.  

• Seguimiento y reportes de entrega de los materiales  

 

COMPROMISO CON LA CALIDAD 
 
 

Todas las actividades de nuestros aliados estratégicos y fabricantes de los productos que suministramos se realizan 
de acuerdo con la norma ISO 9001 y otros sistemas de gestión de calidad relacionados con la industria, cumpliendo 
todos los estándares medioambientales y de seguridad relevantes. También, cuentan con un servicio de control de 
calidad interno para mayor garantía del producto final.  

 
nuestra gama completa de productos off-shore, son fabricados y suministrados en estricta conformidad con las 
Directrices de OCIMF, cuando ello aplica. 
 
Adicionalmente, se efectúan una serie de pruebas de calidad en las materias primas y productos terminados para 
certificar la conformidad con los estándares requeridos ya sea internamente o a través de un tercero. 

 
Además, todos los equipos suministrados por RECUMAR y sus aliados estratégicos están aprobados por las 
principales sociedades de clasificación y cuentan con la certificación correspondiente.  

Ofrecemos un suministro totalmente integrado de los equipos y nuestra gama completa de
productos, son fabricados y suministrados con los más altos estandares calidad para garantizar la
seguridad de sus operaciones.

Contamos con un equipo dedicado de profesionales con experiencia técnica y práctica para darles
el soporte adecuado a nuestros clientes, ofrecemos revisiones posteriores a la instalación y
soporte a los operadores de por vida.

Somos miembros activos SLOM, aportando nuestro conocimiento y experiencia para las
buenas prácticas de los terminales Marítimos y Portuarios
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NUESTROS VALORES AGREGADOS: 

 

NUESTROS REPRESENTADOS Y ALIADOS ESTRATEGICOS 
 
 

 
 

La experiencia de nuestros aliados estratégicos y fabricantes se puede evidenciar en los equipos, 
elementos instalados y probados con éxito alrededor del mundo. 

Tenemos la capacidad de pensar en nuevas soluciones frente a solicitudes específicas de nuestros 
clientes.

Nuestra labor no termina cuando suministramos los productos, después de la instalación de los
productos que representamos, brindamos servicio postventa: asesorías y consultorías, capacitaciones,
visitas de campo, atención de consultas técnicas de manera permanente.

Tenemos experiencia en la búsqueda de productos según las especificaciones exactas y 
requerimientos de nuestros clientes.

 IRM - “IRM” ofrece una amplia gama de defensas marinas y de embarcaciones para adaptarse a 

casi todos los tipos de aplicaciones de atraque en diversas condiciones climáticas y de operaciones. 

“IRM” es la única compañía en el mundo que ofrece toda la gama de productos “DIPTI” Offshore 

necesarios para el lanzamiento y la protección de plataformas de exploración petrolera en alta mar.  

 
 
 
 
 
 
 

Tideland - Líder mundial en soluciones de ayudas para la navegación; boyas de señalización, 

linternas marinas, Racon, AIS, Fuentes de Energía (sistemas fotovoltaicos, baterías…) etc. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lankhorst Euronete Portugal S.A. - Fabricantes Lideres de Elementos de Amarre para Buques y 

Terminales Marítimos. 

•   Cabos de amarre / Hawser ropes. 

• Cabos de recogida y de mensajería para remolcadores, boyas de apoyo. 

• Sistemas de amarre completo para monoboya (boyas, grilletes, cadenas, campanas, etc.)  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offspring International - Proveedor líder de sistemas de amarre (A través de Lankhorst), productos 

(Grilletes, Cadenas, breakaway, camlocks, etc.) y soluciones (Telemetria, Software especializados) 

para operaciones costa afuera. 

 
 

 
 
 
 

El sistema QUAY REEL ofrece mejoras significativas sobre los sistemas de 

transferencia de fluidos convencionales de los terminales portuarios 

resultando en tiempos de carga reducidos, menor ocupación de espacio, 

y una mayor seguridad y fiabilidad. 

 

 
 
 

Manuli Hydraulics - Fabricante líder de mangueras marinas flotantes y submarinas para uso 

comercial y costa afuera y sus accesorios. 

 
 
 
 
 
 
 

Floatex - Empresa líder en flotabilidad y sistemas de defensas para los productos marinos    

costeros y de alta mar (boyas soporte, etc.). 

 

 

MFX do Brasil - Compañía pionera en la fabricación de cables umbilicales, mangueras 

termoplásticas de alta presión y tuberías termoplásticas flexibles. 

 

Arta - líder innovador en el mercado de fabricación de acopladores con ingeniería de punta 

(Acopladores de desconexión de Emergencias y Fast Release Connector) 

 

Constellation - Proveedor de servicios de mangueras marinas OCIMF, para la industria de 

petróleo y gas. Fabricamos una gama completa de productos auxiliares de calidad compatibles 

con todas las marcas de mangueras marinas de OCIMF. 
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NUESTROS PRODUCTOS 
 

 

1. MONITOREO AMBIENTAL 
 

 

•   Monitoreo meteorológico con AIS 
Sensores que se instalan en boyas o en ayudas a la navegación para conocer las 
condiciones meteorológicas en las operaciones portuarias 

 
•  Monitoreo meteomarino 

Boyas o estructuras meteomarinas, para monitoreo en tiempo real, logrando una 
información meteorológica y oceanográfica instantánea. 

 

 

2. RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

 

•   Barreras de contención 
Barreras flotantes de control de derrame de hidrocarburos con sistema de despliegue 
rápido para la contención de la contaminación. 

 
•  Desnatadores o Skimmers 

Sistemas con gran capacidad de recolección de hidrocarburos para todo tipo de 
condiciones de derrames. 

 
 

•  Bombas 
Para el bombeo de petróleo 

 
 

•  Absorbentes 
Barreras, almohadillas y rollos absorbentes. 

 
 

•  Tanques de almacenamiento 
Almacenamiento temporal del contaminante recuperado, solución rápida y portable.
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3. OFF-SHORE 
 

 
•  Mangueras Marinas 

Las mangueras marinas de MANULI HYDRAULICS están diseñadas, fabricadas y probadas  
de acuerdo con la guía OCIMF para la compra y fabricación y pruebas de cargue y 
descargue de mangueras marinas GMPHOM 2009. 

 
o Mangueras de una sola Carcasa 

o Mangueras de doble Carcasa 
 

La manguera de doble carcasa está diseñada por si falla la carcasa principal, la segunda 
carcasa contenga la fuga y proteja el entorno ambiental. 

 
o Mangueras freeflex 

o Mangueras long lenght. 

 
•  Boyas 

El conocimiento y la experiencia adquirida en la producción de materiales plásticos 
compuestos y la extensa investigación de laboratorio, proporciona a FLOATEX la capacidad 
de cumplir los requisitos de la industria costa afuera en materiales boyantes especiales. 

 
 

o Boyas de levante (pick up Buoys) 

o Boyas cilíndricas, boyas soporte 

o Boyas para cadenas, boyas soporte 

o Boyas de amarre 

o Boyas de anclaje 

o Boyas modulares 

o Boya gigante 

o Boya catamarán 
 
 

•  Flotadores 
Para mangueras, para dragado, tipo anillo, para cables o tuberías pequeñas. 

 
 

•  Reductores flotantes 
Para trenes de mangueras y estructuras flotantes off-shore. 

 
 

•  Defensas 
Productos requeridos para la puesta en marcha y protección de proyectos off-shore 
(plataformas de exploración, estructuras, entre otros). 

 
 

•   Sistemas de amarre 
Sistemas de amarre para operaciones off- shore y sus accesorios. 

  

o Cabos de amarre para monoboyas – Cabo Hawser 
o Cabo Dyneema – pick up rope 
o Cadenas de rozamiento 
o Grilletes 
o Campanas para Hawser
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o Líneas de amarre permanentes para aguas profundas 

o Cabos de amarre para remolcadores y boyas de apoyo 

o Cuerdas para levantamientos oceanográficos. 

o Eslingas para carga pesada 
 
 

•  Sistemas de Monitoreo y Control: 
 Sistemas de control para la gestión integral de los terminales off-shore. 

 
 

o Sistemas de telemetría para operaciones de carga y descarga en SPM- Monoboyas 

o Surge Protection 

o Sistema de supervisión por cámaras de alta resolución. 

o Radar de onda guiada para detección de derrames. 

o Sistema de gestión de datos de operaciones costa afuera. 
 
 

•  Breakaway Couplings – NTS PU 
Acopladores de desconexión de emergencia para tuberías flexibles. 

 
•  Conector FRC – Fast release Conector 

Conector de liberación rápida, reduce los tiempos de conexión y desconexión en 
caso de una emergencia. 

 
•  Cryofit -NTS-TT 

Acopladores de desconexión de emergencia, se pueden utilizar a temperaturas bajo cero 
para LNG, oxigeno líquido, etileno polipropileno, etanol, etc. 

 
•  Racon 

Radar ágil, proporciona un servicio confiable a todos los radares marinos. 
 
 

•  Detectores de Neblina 
Fabricado de acuerdo con las recomendaciones de IALA y está catalogado como aptos 
para su uso en ubicaciones peligrosas de Clase I, División 2, Grupo C y D. 

 
•  Sistemas de energía solar y de baterías 

Tenemos una amplia gama de paneles solares y sistemas de batería en diversas 
configuraciones y capacidades 

 
•  Estaciones de Luz 

Adecuado para proporcionar soporte principal de 15NM y 10NM. Adecuado para uso en 
áreas de la zona 1 y certificado para IECEx - Equipo para uso en atmósferas explosivas. 

 
•  Sistema de iluminación para helipuertos 

Tenemos  una  gama  completa  de  sistemas  de  iluminación  helipuerto  que  incluyen  
iluminación perimetral, proyectores y paneles de control. 

 
•  Linternas autocontenidas 

Sistemas intrínsecamente seguros. Incluye su propia energía solar y sistema de batería, no 
se requiere alimentación externa.
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•  AIS y monitoreo remoto 
Sistema de identificación automática. transmite información vital sobre la plataforma y 
la ubicación a todos los buques equipados con AIS dentro del área. 

 
• Paneles  de  control  y  sistemas  de  monitoreo  para  las  ayudas  a  la 

navegación 
Es  un sistema  de  monitoreo de  clase  mundial que proporciona  a  los  usuarios  
evidencia del cumplimiento normativo y la seguridad de sus importantes ayudas a la 
navegación. 

 
•  Luces Individuales 

Intrínsecamente seguras, Clase 1, División 2 y certificado por USCG – Guardia costera 
de estados unidos. 

 
•  Umbilicales 

Con la capacidad de realizar actividades en pozos ubicados en profundidades de 
hasta 3000 metros. 

 
o Umbilicales hidráulicos 

o Umbilicales electrohidráulicos, 

o Umbilicales de inyección 

o Umbilicales ópticos 

o Umbilicales eléctricos personalizados 
 
 

•  Accesorios Off-Shore 

o Camlock couplings 

o Válvulas Mariposas 

o Bridas 

o Short Spool Piece y Spool Piece 

o Brida Ciega 

o Sistema de Levante de las Tanker rail 

o Cadena de Levante 

o Snubbing Chain 

o Flotadores para Cabos Hawser 

o Winkerlights para mangueras flotantes
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4. TERMINALES PORTUARIOS 
 

 

•   Mangueras LPG: 
Manguera de 25 bar de presión para gas licuado de petróleo en aplicaciones de carga y 
descarga. 

 
•  Mangueras para Muelles / Dock Hoses : 

Estas mangueras  exceden los  requerimientos  básicos  de todas las normas 
internacionales. Las Mangueras para muelles de Manuli son construidas a la medida 
requerida por sus clientes, con una larga vida útil y seguridad ambiental total. 

 
 

•  Quay Reel 
Batería  de  mangueras  especializadas  estibadas  en rieles  que permiten su 
almacenamiento  y disposición hacia los buques tanque, permitiendo mayor flexibilidad y 
menores costos de instalación y mantenimiento y eliminando del todo las restricciones 
que los brazos de cargue tiene para la atención de buques tanque resultando en tiempos 
de carga reducidos, menor ocupación de espacios, y una mayor seguridad y fiabilidad. 

 
 

•  Mangueras para aplicaciones de media y alta presión 
Extremadamente flexibles, resistentes a la abrasión y tienen una excelente resistencia 
química, se pueden utilizar con amplia variedad de fluidos hidráulicos y químicos 
diferentes. 

 
•  Tuberías Termoplásticas 

Tubo flexible termoplástico para el transporte de petróleo y gas en tierra con el objetivo 
de sustituir las tuberías rígidas de acero tradicionales. 

 
 

•  Linternas de Enfilamiento 
Todos los diseños cuentan con iluminación led, divergencia vertical y horizontal variable, 
capacidad de monitoreo y sincronización. 

 
•  Boyas para ayudas a la navegación 

Las boyas son uno de los artículos más importantes utilizados para marcar canales, 
obstrucciones y agua segura. 

 
 

•  Linternas 
Las boyas son uno de los artículos más importantes utilizados para marcar canales, 
obstrucciones y agua segura. 

 
•  Faros Giratorios 

Balizas giratorias de alto rendimiento, opciones disponibles con LED o lámparas 
incandescentes. 

 
• Paneles  de  control  y  sistemas  de  monitoreo  para  las  ayudas  a   la 

navegación 
Es  un   sistema  de monitoreo de  clase  mundial que proporciona a los usuarios 
evidencia del cumplimiento normativo y la seguridad de sus importantes ayudas a la 
navegación. 
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•  Acopladores de desconexión de emergencia con tracción por cable NTS – 

SZ 
Protege al operador, equipo y al medio ambiente contra los daños y fugas en el caso de 
una desconexión de emergencia. 

 

•  Acopladores Giratorios 
Las conexiones giratorias de ARTA, están destinadas a promover el flujo de 
sustancias, pueden adquirirse con formas lineales o en ángulos de 90. 

 
•  Acoplador en Seco - ASK 

El acoplador de separación en seco ASK, permite acoplar y desacoplar tuberías rígidas, 
brazos de carga y mangueras sin pérdida de material transportado. 

 
•  Defensas Marinas 

 
 

o Defensas cilíndricas 

o Defensas cónicas 

o Defensas tipo escalera 

o Defensas tipo rueda 

o Defensas cuadradas 

o Defensas en arco 

o Defensas de cabeza plana 

o Defensas para remolcadores

http://www.recumar.com.co/


PORTAFOLIO DE SUMINISTROS Y LOGÍSTICA 

 
 
 

 

Página 10 de 11 

www.recumar.com.co 

 

 

5. OTROS EQUIPOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS 
 

 

La siguiente lista proporciona otros equipos marítimos y portuarios que se nos solicita 
suministrar: 

 
 

•  Válvulas 

•  Accesorios de Mangueras 

•  Empaques 

•  Grasera de Alta Presión 

•  Equipos de Radios 

•  Equipos de Buceo 

•  Chalecos Salvavidas 

•  Bridas 

•  Accesorios de tubería 

•  Limpiadores especiales 

•  Accesorios no corrosivos 

•  Espárragos, arandelas y tuercas 

•  Ánodos de sacrificio 

•  Ganchos de liberación rápida 

•  Kit de aislamiento eléctrico 

•  Equipos de manipulación de mangueras 

•  Equipos de almacenamiento de mangueras 

•  Mangueras criogénicas 

•  Mangueras composite 

•  Cadenas 

•  Grilletes 
 
 

Nuestros usuarios y nuestros clientes disfrutan del más alto nivel de servicio para la 
adquisición de productos de alta calidad.
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

•  Nombre: Recursos Marítimos S.A.S – Recumar S.A.S 

•  NIT: 800.189.764-2 

•  Dirección: Calle 33 # 8 – 10 La Matuna Edificio Araujo Oficina 206 

•  Teléfono: (57) (5) 664 2288, 6602137 Celular: (57) 316 271 7425 

•   Página Web:  http ://www.recumar.com.co/ 

•   E-mail: recumar@recumar.com.co 

•  Matricula Mercantil Cámara de Comercio Cartagena: 09-092688-12 
 

 
 

PERSONAL E INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

 

C.E.O 
Ricardo Izquierdo González 
rizquierdo@recumar.com.co 

 

DIRECCIÓN COMERCIAL 
Stephanie Izquierdo De León 
Sizquierdo@recumar.com.co 

 

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS Y LOGISTICA 
Laura Cantillo Vélez 
lcantillo@recumar.com.co 

 

COORDINADOR DE SUMINISTROS Y LOGISTICA 
Vanessa Izquierdo De León 
vizquierdo@recumar.com.co 
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