


CYB PARTS COMERCIALIZADORA CI SAS inició sus actividades 
en 2010 por lo cual ya cuenta con más de 11 años de presencia 
y trayectoria en el mercado.
Desde el comienzo de nuestras actividades, nos especializamos 
en el suministro de productos y equipos relacionados al ensam-
ble de cables de control en la parte automotriz, industrial y 
marina, con representacion en el mercado exterior bajo la 
marca FLEXOCABLE.                                                                       

Con el transcurso de los años hemos incorporado nuevas líneas 
de productos en la parte marina, industrial y arquitectonica, con 
el objetivo de proveer a nuestros clientes una solución integral 
a sus necesidades. 
Contamos con un excelente grupo humano el cual se capacita 
en forma permanente a n de estar actualizado en los cambios 
e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro 
ámbito.
Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en 
nuestras actividades a n de dar un servicio que asegure una 
entrega en tiempo y forma con su correspondiente asesora-
miento, soporte técnico y su posterior servicio. 



MISIÓN: 
CYB PARTS COMERCIALIZADORA C.I. S.A.S.,   Crear y promo-
ver una amplia gama de cables de control, para línea automo-
triz, industrial, marítima, para que de esta manera podamos ser 
un elemento esencial para los clientes al ofrecer en cada uno de 
nuestros productos, variedad, calidad y un excelente servicio.
CYB PARTS COMERCIALIZADORA C.I. S.A.S., cuenta con un 
equipo humano integro, que se esmera cada día por mejorar su 
desempeño y el cual se encuentra comprometido a ofrecer lo 
mejor en calidad e innovación.

VISIÓN: 
CYB PARTS COMERCIALIZADORA C.I. S.A.S., Esta proyecta 
para el 2025 Ser líderes en innovación, diseño y mejora para 
tener reconocimiento nacional e internacional brindando a 
nuestros clientes un excelente producto.

11 Años de Servicio y Calidad 



Bogotá - Colombia: 
Centro de Distribucion Sur America

Ibagué- Colombia: 
Linea de Ensamble Flexocable

Ambato - Ecuador: 
Centro de Distribucion y Linea de Ensamble Flexocable

Manta - Ecuador: 
Linea de Ensamble - Flexocable

Ciudad de Panamá - Panamá: 
Centro de Distribucion Centroamerica
Linea de Ensamble Flexocable

Chiriqui y Aguadulce - Panamá:
Linea de Ensamble Flexocable

El Salvador - San Salvador: 
Linea de Ensamble Flexocable

Honduras - San Pedro Sula: 
Linea de Ensamble Flexocable

Trinidad y Tobago: 
Linea de Ensamble Flexocable

11 Años de Servicio y Calidad 

NUESTRA PRESENCIA 



11 Años de Servicio y Calidad 

NUESTRAS LINEAS 



11 Años de Servicio y Calidad 

LINEA DE IZAJE

CABLES DE ACERO:

Galvanizados alma de acero y alma de bra.

Alquitranados alma de acero y ascensor.

Inoxidables AISI 304 y 316.

Antigiratorios alquitranados

ACCESORIOS:

Perros.

Tensores.

Guardacables.

Ganchos.

Grilletes

Eslingas:

Poliester.

Cable de acero.

Cadena.



WWW.FLEXOCABLE.COM

  DIRECCIÓN: Carrera 24 # 69-13 
TELEFONO: (571) 5401454
E-MAIL: cybparts@hotmail.com

        Bogota -Colombia
@cybparts

+(571) 301-479 5712


