
PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

RAMPINT S.A.S es una empresa generadora de empleo, más 
de 1.000 personas se encuentran vinculadas con la compañía 
a nivel nacional, convirtiéndola en gran fuente de empleo 
para el país. Es una empresa reconocida en el sector Oíl and 
Gas por su excelencia, transparencia y compromiso con sus cli-
entes y proveedores, comunidad en general y medio ambi-
ente. 

RAMPINT
INGENIERÍA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO

www.rampint.com



SERVICIOSSERVICIOS

TANQUES
PLANTAS INDUSTRIALES
TUBERÍAS DE PROCESOS
OBRAS CIVILES
SERVICIOS ESPECIALES

www.rampint.com

Somos una empresa familiar con más de 30 años al servicio 
de los colombianos, una compañía que cree en el talento 
humano y profesional de sus colaboradores, capaces de 
liderar proyectos a nivel nacional e internacional. Nuestra es-
pecialidad es buscar soluciones y cuidar los activos de cada 
cliente, reconociendo, además, nuestro liderazgo en el 
sector Oíl and Gas, exactamente, en mantenimiento de tan-
ques, paradas de planta, ingeniería, entre otros, con altos es-
tándares de calidad y certificación requerida para cada 
operación, garantizando un excelente servicio. 



Construcción y Montaje de tanques de almacenamiento 
(Norma: API-650)
Mantenimiento mayor y menor (Norma: API-653)
Preparación de superficie y aplicación de recubrimiento 
(Norma: NACE)
Desmantelamiento con corte frio y caliente 
(Norma: WJTA/API-653)
Rehabilitación de tanques de almacenamiento 
(Norma: API-653)

Con aplicación de las normas PMBOK, DACE, ARCADIS, ASME, API:
Mantenimiento Rutinario
Apagada y arranque de plantas
Mantenimiento mayor y menor en parada de planta
Mejoras operacionales
Reparaciones mecánicas de acuerdo con estándares 
internacionales

TANQUES

PLANTAS
INDUSTRIALES

www.rampint.com

SERVICIOS



APIQUES.
EXCAVACIONES.
REPARACIÓN DE PATIO (SLURRY).
RECUPERACIÓN AMBIENTAL – ROCERÍA. 
CONSTRUCCIÓN ANILLOS DE CONCRETO. 
APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA + ARENA

OBRAS
CIVILES

TUBERÍAS DE
PROCESOS

Con aplicación de la Norma API-570:

Mantenimiento mayor y menor

Ingeniería, montaje, inspección y pintura de tubería

Pruebas hidrostáticas

Perforación horizontal dirigida (PHD)

www.rampint.com



SERVICIOS
ESPECIALES

Alquiler de equipos
Lavado a alta presión
Prefabricados y cortes
Diseño, construcción y certificación de andamios
Diseño e ingeniería 
Trabajos con corte en frio

Calle 37 No. 35A-23,
Barrio Yarima
(60)(7) 612 3292

contacto@rampint.com

Barrancabermeja · Colombia

www.rampint.com

@rampint.sas

Rampint SAS

Unidad de
Comunicaciones
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO UVAE
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Somos una empresa responsable con los procesos de capa-
citación, de entrenamiento y mejora continua de las compe-
tencias de nuestros colaboradores. 

Contamos con un grupo de profesionales líderes, capaces 
de desarrollar y compartir conocimiento ante los proyectos 
adquiridos por la organización. 

Los programas y actividades de capacitación a cargo de la 
compañía son: 

     Reentrenamiento para TSA
     Básico Operativo para TSA
     Nivel Administrativo para jefes TSA
     Nivel Avanzado en TSA
     Nivel de Coordinador para TSA

A la fecha se han formado más de 600 personas dentro de 
las especialidades de alturas y espacios confinados y 10 per-
sonas en curso de inspector de equipos en alturas.

www.rampint.com


