
                                                                           
 
 
 

 

 

 

  

                                                   QUIÉNES SOMOS  
 

VIAMCO  S. ENC... es una compañía colombiana especializada en fabricación de equipos 
de iluminación de emergencia para casos de apagones, avisos de señalización iluminados, 
elementos de señalización para cables de alta tensión, sistemas de señalización para obras 
públicas, lámparas especiales para condiciones especiales de trabajo pesado y para 
ambientes de alto grado de humedad.  
 
VIAMCO cuenta con la gran experiencia y conocimiento en la fabricación de este tipo de 
productos de su fundador, Ingeniero Jorge Enrique Molina Hoyos quien como socio y 
Gerente Técnico de ILURAM S.A., por más de 35 años,  diseñó e innovó productos que se 
posicionaron con visible liderazgo en la industria de la iluminación por su gran eficiencia y 
excelente calidad. 
 
Algunos de los productos del catálogo de VIAMCO relacionados con iluminación de 
emergencia  y señalización especial para  evacuaciones, son indispensables 
y  obligatorios  en  todo tipo de edificaciones, según el reglamento técnico  Colombiano 
“RETIE”. 
Los productos VIAMCO son fabricados para  ofrecer condiciones de seguridad a la 

integridad de las personas en situaciones de riesgo, emergencias  de todo tipo incluidas 

catástrofes naturales. 

Para VIAMCO es muy importante que sus productos estén en óptimas condiciones de 

operación en todo momento, para lo cual ofrece el servicio de mantenimiento 
preventivo para todos sus equipos  activados con batería, al igual que 
proporciona todos los repuestos requeridos.    

 

Línea de contacto 

3134189737  / 3103371191 

e-mail: ventasviamco@gmail.com    

 

 



                                                                           
 
 
 

 

 

 
                  EQUIPO  DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
                                                Referencia EI-2  
                                    Con lámparas incorporadas  
 

 

Tiene la función de suministrar iluminación al faltar el fluido eléctrico, previniendo situaciones 
de inseguridad o riesgos de accidentes, facilitando el proceso de evacuación y de vigilancia a 
las instalaciones. 
Especial para puertas en salidas  de evacuación, corredores, escaleras de emergencia, 
porterías de edificios, bancos, teatros, centros comerciales y todo tipo de edificaciones con  
gran afluencia de público.  

* Caja en poliestireno blanco de gran resistencia.  

* Voltaje de conexión 110 VAC  
* Voltaje de batería 12 VDC   
* Dos lámparas tipo LED  de 2 Vatios (140 Lúmenes cada uno) 
* Vida útil de los bombillos: 50.000 horas  
* Grado de hermeticidad: IP-20 para colocar en interiores.  
* Tiempo de descarga de la batería: 12 horas  

* Tiempo de reposición de carga: 6 Horas 
* Dimensiones del equipo: largo 51 cm., alto 16 cm., ancho 11 cm. 

VIAMCO ofrece el servicio de mantenimiento preventivo semestral para garantizar el correcto 
funcionamiento de sus productos. 



                                                                           
 
 

 

EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
Con  lámparas remotas  independientes 

                                          

Su función es suministrar iluminación al faltar la energía eléctrica, brindando seguridad a las 
personas en situaciones   de emergencia, permitiendo su  evacuación  y  la  vigilancia en las 
instalaciones. 

 Su característica principal radica  en que está conformado por una fuente de alimentación 
que proporciona energía  a varias lámparas remotas   colocadas  a distancia, pudiendo 
iluminar grandes espacios con una sola unidad. 

Especiales  para  escaleras de edificios, porterías, parqueaderos  en sótanos,  almacenes, 

supermercados, bancos, y todo tipo de viviendas.                                                                         

* Equipo y lámparas en plástico poliestireno blanco de gran resistencia. 

*Voltaje de conexión 110 VAC.  
* Grado de hermeticidad: IP-20 para colocar en interiores. 
 

CARACTERISTICAS REFERENCIA CARACTERISTICAS DEL 
BOMBILLO 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

Equipo con cuatro 
lámparas remotas. 

EI-4 
 

 

Bombillo LED de 2 vatios 
(140 lúmenes) 

 

Hasta 12 horas Equipo con ocho 
lámparas remotas. 

EI-8 

Equipo con  doce 
lámparas remotas. 

EI-12 

                                                    
VIAMCO ofrece el servicio de mantenimiento preventivo semestral para garantizar el correcto 
funcionamiento de sus productos. 

 



                                                                           
 
 

 
 

                                               

                                                 EQUIPO   DE  EMERGENCIA  
                                                PARA ASCENSORES 
                                             REFERENCIA  EA-L 

                                                                      

    

 Equipo  de emergencia especialmente diseñado para  ASCENSORES  cuyo  fin es el de 

brindar seguridad y tranquilidad a sus ocupantes en casos de emergencia. 

Cuenta con los siguientes accesorios:  

 UNA LÁMPARA  LED instalada  en el interior de la cabina,  de 2 vatios (140 lúmenes) la 

cual se activa  automáticamente  al faltar la energía eléctrica. 

 SIRENA ELECTRÓNICA  para dar aviso   en casos de emergencia sobre  la presencia de 

ocupantes en  el interior del ascensor. 

 Esta opera  tanto en casos de apagones como por interrupción de la operación  aún en 

presencia de energía eléctrica.    

INTERCOMUNICADOR para permitir la comunicación entre el interior del ascensor y el 

exterior , con el fin de solicitar ayuda, recibir  instrucciones y tranquilizar a sus ocupantes. 

VENTILADOR  instalado en el interior de la cabina, activándose en forma automática en 

casos de apagones, generando un ambiente de tranquilidad a sus ocupantes. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  opera con batería de 12 voltios y  es la encargada de 

proporcionar la energía a los diferentes accesorios, en caso de faltar la energía eléctrica, 

hasta  por seis horas. 

Esta se instala en la parte externa, sobre la cabina del ascensor. 

 
VIAMCO ofrece el servicio de mantenimiento preventivo semestral de sus productos 
para garantizar su correcto funcionamiento. 



                                                                           
 
 

                                           

                              AVISOS DE SEÑALIZACIÓN ILUMINADOS 

                                                      REFERENCIA  AVS 
 Sistemas iluminados de señalización , con  información   de interés, como 
SALIDA DE EMERGENCIA, RUTA DE EVACUACIÓN, EXTINTORES DE 
INCENDIOS,ZONA DE PELIGRO, etc. 
 *Cuerpo en acrílico transparente con aviso en vinilo reflectivo,  color de 
norma. 
 *Iluminación tipo LED  de  bajo consumo y alta eficiencia 50.000 horas de 
vida útil. 
* Grado de hermeticidad: IP-20 para colocar en interiores.  
Pueden fabricarse en diferentes  tamaños, icono, leyenda y color  que se 
requiera.  
Hasta seis horas de operación en casos de apagones. 
 
REFERENCIA OPERACIÓN   VOLTAJE LARGO ALTO ANCHO 

    

    AVS-1 

Para operar en 
forma Permanente 

con energía 
eléctrica. 

   

  110 VAC 

 

 30 cm 

 

25 cm 

 

10 cm 

     AVS-2 Permanente  y en 
casos de  apagones 

11VAC/12V
DC 

   30 cm 35 cm   15 cm 

 
VIAMCO ofrece el servicio de mantenimiento preventivo 

semestral para garantizar el correcto funcionamiento de sus 

productos. 

 

 

 



                                                                           
 
 

 

                     AVISOS DE SEÑALIZACIÓN ILUMINADOS 
                                        REFERENCIA AVS 
                                   

                     

   

     
   

                               



                                                                           
 
 

  

               

 

                                  LÁMPARA PORTATIL HERMÉTICA  

                                                  DE ALTA RESISTENCIA 

                                                        REFERENCIA LP 

 

 

 
 

 
 

Lámparas herméticas portátiles, especiales  para  areas de  trabajo pesado, 

donde estén expuestas a golpes  y   en ambientes  con alto grado de 

humedad (IP-65) tipo de   encerramiento NEMA 4. 

 No producen calentamiento ni chispa que puedan  generar situaciones 

peligrosas, brindando seguridad a los usuarios. 

De acuerdo a las diferentes necesidades se puede proveer  con extensión de 

cable de 3,5 o 7 metros. 

Tubo luminoso  tecnología LED. 
REFERENCIA VOLTAJE VATIAJE EXTENSIÓN CABLE LONGITUD 

LP-18 110 VAC 18 VATIOS 3,5 o 7 ms 122 cm 

LP-10 110 VAC 10 VATIOS 3,5 o 7   ms 65 cm 

LP-4 110 VAC 4 VATIOS 3,5 o 7  ms 32 cm 

LP-12V 12 VDC 3 VATIOS 3,5 o 7  ms 32 cm 



                                                                           
 
 

 

 

                  

 

                         LÁMPARA DE TECHO HERMÉTICA  

                                  DE ALTA RESISTENCIA 
                                        REFERENCIA LT  
                        

 

 
 

 

Especial para colocar en techos de instalaciones con condiciones difíciles de 

trabajo, en ambientes corrosivos, con alto contenido de humedad (IP-65) o 

que estén expuestas  a ser golpeadas. Tipo de encerramiento NEMA 4. 

No producen calentamiento ni chispas  que puedan generar situaciones 

peligrosas para sus usuarios. 

Tubo luminoso de tecnología  LED. 

Reflector  en acero inoxidable con un alto grado de reflexión. 

REFERENCIA      VOLTAJE LÁMPARAS/VATIOS CERRAMIENTO (IP) 

        LT-1         110VAC             1/18W               IP-65 

        LT-2         110VAC             2/18W               IP-65 

  



                                                                           
 
 

 

 

LÁMPARA  HERMÉTICA  A PRUEBA DE AGUA  

                            REFERENCIA  LH 

 

 

 
 

Lámpara  hermética estacionaria,  diseñada  para trabajar en ambientes de 
hasta 100% de humedad, inclusive presencia de agua permanente. 
Sistema de iluminación de cinta LED de alto grado de luminosidad, dentro de 
resina transparente ,protegido en tubo PVC  cristalino ,de alta resistencia.  
Especial para  utilizar en cuartos fríos,  neveras, o  en procesos industriales 
con  estas características. Grado de hermeticidad IP-68. 
Balasto electrónico, en el exterior de la lámpara.  
No debe ser utilizada como lámpara portátil, ni  ser sometida a golpes, ni  ser 
instalada para operar dentro de agua, como piscinas, lagos etc.     

    REFERENCIA   VOLTAJE  VATIAJE      LONGITUD CERRAMIENTO (IP) 

          LH-1   110 VAC   12 W        1.0 ms               IP-68 
          LH-1.5    110 VAC   18 W      1.5 ms              IP-68 

 



                                                                           
 
 

 

 

         LUCES DE SEÑALIZACIÓN  PARA VIAS PUBLICAS 

                                          REFERENCIA  LV 

 
 
 Luces intermitentes de señalización  para indicar la presencia de obstáculos o  trabajos en 
vías públicas, cuyo fin es el de  prevenir accidentes que puedan poner en riesgo a los 
operarios o a los ocupantes de los automotores.  
Su cuerpo tubular plástico, resistente y liviano permite que  se pueda colocar sobre 
cualquier tipo de poste plástico de señalización. 
Conformado por grupos de 5 o 10 unidades, activadas con un solo circuito de control, 
operando todas con la misma frecuencia de intermitencia, unidas entre sí por cable 
encauchetado con una distancia máxima entre luces de 5 ms. 
Bombillo tipo LED de bajo consumo y alta eficiencia. 
Voltaje de conexión a 110 VAC  o  12 VDC (para sistemas solares los cuales pueden ser 
suministrados por VIAMCO). 
Lente de color rojo o amarillo. 
Tornillo pasante y tuerca, para asegurar al poste plástico. 

 

REFERENCIA CANTIDAD DE LÁMPARAS VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 

LV-5-110 5 Unidades 110 VAC 

LV-10-11O 10 Unidades 110 VAC 

LV-5-12 5 Unidades 12 VDC 

LV-10-12 10  Unidades 12 VDC 



                                                                           
 
 

 

 

    AVISOS DE SEÑALIZACIÓN ILUMINADOS PARA   VIAS PÚBLICAS  

                                                  REFERENCIA  AV   

           
Avisos de señalización con luz intermitente, para alertar  a los conductores de 

la presencia de  trabajos en vías públicas, dando instrucciones como 

prevención, desvíos, peligro o cualquier otra que se requiera. 

El aviso en acrílico transparente, con marco metálico de protección y  letras 

en vinilo reflectivo, con iluminación  tipo LED, que permite  ser observado a 

gran distancia. 

Adicionalmente cuenta con dos luces de señalización laterales para una 

mayor visualización, las cuales sirven de  soporte para ser instalado a dos 

postes plásticos. 

Voltaje de conexión a 110 VAC  o  12 VDC (para sistemas solares los cuales 
pueden ser suministrados por VIAMCO) 
Pueden ser fabricados de cualquier dimensión o color.     
            REFERENCIA VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN          DIMENSIONES 

                AV-12                   12 VDC 1 ms de largo por                 
0,50 ms de alto                AV-110                  110 VAC 

 

VIAMCO cuenta con todos los repuestos de sus productos, lo cual garantiza 
su operación en todo momento, permitiendo que puedan perdurar de un 
proyecto a otro sin tener que ser desechados.  



                                                                           
 
 

 

 

   

                       POSTES ILUMINADOS ALIMENTADOS       

                                      CON ENERGÍA SOLAR  

                          

 

REFERENCIA ALTURA VATIAJE PANEL SOLAR CAPACIDAD BATERÍA 

   Psol-12 3 ms 12 Vatios 40 Vatios 60 AH 

   Psol-24 5 ms 24 Vatios 80 Vatios 100 AH 

   Psol-36 6 ms 36 Vatios 100 Vatios 120 AH 

 

*Poste metálico de color blanco, pintura electrostática,  protegido contra la corrosión. 

*Circuito  controlador electrónico de control de carga y encendido de luminaria. 

*Tiempo de operación 12 horas durante la noche y carga 12 horas durante el día. 

*Baterías y circuito electrónico contenidos en caja metálica a prueba de intemperie IP-65. 

*Baterías de ciclo profundo especiales para este tipo de operación. 

VIAMCO ofrece el servicio de mantenimiento preventivo 
semestral para garantizar el correcto funcionamiento de sus 
productos. 

  



                                                                           
 
 

                    

                                                                                                                      

                      BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN PARA 

                           CABLES DE  ALTA TENSIÓN   
                                      REFERENCIA BL                                                     
      

                           
                           
                                                                                                                                                  

Especialmente diseñadas para ser colocadas en cables de torres de alta 

tensión, para que  puedan ser observadas  por aeronaves con el fin de 

prevenir accidentes                                                                                         

De color naranja aeronáutico para facilitar su observación a grandes 
distancias. 
Fabricadas en fibra de vidrio reforzado de gran resistencia contra posibles 
impactos y a la  exposición permanente  a las inclemencias  del tiempo. 
Sus elementos metálicos como tuercas, tornillos y arandelas son fabricados 
en acero inoxidable. 
Consta de agujeros de drenaje, con el fin de evitar la acumulación de 

humedad que aumentaría el peso sobre la línea de conducción. 

                      REFERENCIA                            DIAMETRO 

                            BL-60                              60 cm 

                            BL-25              25 cm 



                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                           

       MANGAVELETA DE MEDICION DEL VIENTO 

                                         REFERENCIA MG 

 

                                             
                                     
 Especialmente diseñada para indicar la dirección y velocidad del viento. 
La dirección del viento siempre está dada por el lugar al que este apuntando 
el diámetro menor.                        

La intensidad de la velocidad del viento se mide por la elongación del cono:  
Si el cono está completamente recto, hay una alta velocidad de viento. Si el 
cono esta caído hay una muy baja velocidad del viento. 

Fabricadas en material impermeable  y  costuras de refuerzo, con el fin de 
darle una mayor durabilidad y  alta resistencia a las inclemencias del tiempo. 

Color naranja aeronáutico, para  poder ser observada a gran distancia.  

De gran aplicación en aeropuertos, helipuertos y en algunas instalaciones 
industriales. 

      REFERENCIA          LONGITUD    DIAMETRO  MAYOR 
          MG-1               2 ms               45 cm 

Puede ser fabricada en cualquier dimensión requerida por el cliente                                                              

  



                                                                           
 
 
  
 
  
                                                                                                        

                                       NUESTROS CLIENTES                 

OCCIDENTAL DE COLOMBIA  

TORRE COLPATRIA 

ALMACEN PANAMERICANO -MEDELLIN 

CENCOSUD 

COLSANITAS 

CLINICA REINA SOFIA 

GAS NATURAL 

CONDOMINIO VIVIENDA RESERVADO 147-BOGOTÁ D.C 

INTER ELECTRICAS LTDA 

PARQUE INDUSTRIAL POTRERO CHICO-COTA CUNDINAMARCA 

CLUB BOGOTA TENNIS 

COMERCIALIZADORA STRONG SAS –MEDELLIN 

CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CAJICA 

LLANTAS LA SABANA-CHIA, CUNDINAMARCA 

CONDOMINIO PORTAL DE FUSCA –CHIA, CUNDINAMARCA 

MAKAND SAS 

HACIENDA EL TREJO -CALI  

RESTAURANTE EL PORTICO-CHIA 

COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

  

                           



                                                                           
 
 

        

 

                          

                 

     

 


