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SUR Company
Su seguridad, al Más alto nivel

 Desde el 2008, nos dedicamos a la
 comercialización y asesoría de equipos de

 protección personal a través de la difusión de
 soluciones que ayuden a las personas a trabajar de
 una manera eficiente y segura, en todas las tareas

de altura en industria, rescate y deporte

 Contamos con un moderno centro de formación y
 entrenamiento para trabajo seguro en alturas en la
 ciudad de Bogotá, dirigido por un experimentado

 personal de apoyo, debidamente certificado, lo que
 nos permite difundir un conocimiento integral en los
 procedimientos estipulados por la normatividad y el

manejo de una amplia y selecta gama de equipos

 Nuestra red de distribución alcanza una alta
 cobertura en el país y está consolidada en diferentes
 ciudades, donde se destacan entidades de rescate,

 industria minera, construcción e hidrocarburos al
 igual que en el campo deportivo a través de parques

de aventura y actividades de montaña

 A partir del año 2014 nuestra
 compañía fue nombrada como el
  representante de la marca Petzl para
 Colombia y en junio del mismo año
 nos otorga el certificado de Petzl
Technical Partner

 En consecuencia con nuestra visión y
 con el objetivo de consolidar nuestros
 servicios de distribución autorizada y
 gracias a una ardua gestión realizada
 a principios del 2015, obtuvimos
 en el año 2016 la representación
 para Colombia de la marca Original
 BUFF®, buscando poner al alcance
 de entusiastas y profesionales tanto
 del deporte como del oficio diario, una
 prenda con la que todos podrán estar
 protegidos de forma responsable y
cómoda

 A finales de Julio del año 2017 PETZL
  nos certificó como Petzl Technical
Institute 

 Debido a nuestro compromiso con
  la seguridad en trabajos verticales,
 ampliamos nuestro portafolio con
  marcas como Rothoblaas, Haru, Act
Safe, y Head Rush

www.surcompany.co
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 SUR Company ltda es reconocido por Petzl
 como un centro de conocimiento, debate y

 creación de soluciones para quienes trabajan y
juegan en el mundo vertical

PTI
 Petzl Technical Institute
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 Formación
 PETZL

 Formación
SUR COMPANY
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PETZL
Access the inaccessible

www.petzl.com/es

 La misión de Petzl es crear soluciones innovadoras,
 herramientas o servicios, que permitan progresar,

 posicionarse y protegerse en los entornos verticales
 o disponer de iluminación en la oscuridad. Esta
 voluntad la concretamos mediante la búsqueda

 permanente de respuestas a las necesidades de
 los usuarios en cuanto a rendimiento, ergonomía,

 confort y fiabilidad. Más allá de los productos,
 las exigencias de los usuarios sobre el terreno,
 su compromiso, su confrontación con el riesgo
 guían nuestra misión para acompañarles en su

 búsqueda de lo inaccessible. De la preparación a la
consecución de sus proyectos. - Paul Petzl

ARNESES

ANTICAÍDAS

CONECTORES

ANCLAJES DESCENDEDORES

BLOQUEADORESCASCOS

POLEAS

CUERDAS

 ELEMENTOS
DE AMARRE/

ABSORBEDORES

SACOS
ACCESORIOS

 KITS
 ILUMINACIÓN



SUR Company Ltda
Representante de Petzl para Colombia

[ SUR COMPANY ]



Ubicación: Cll. 79 Nº 68G – 40
 Teléfono 240 13 22

[ SUR COMPANY ]

BUFF®
  LiveMoreNow      

https://www.buff.com

 Nuestro producto más popular es el tubular
 multifuncional, el Original BUFF®. Hemos creado

 con orgullo una prenda original y práctica para
 protegerlo bajo todo tipo de condiciones climáticas,
 desde el frío extremo hasta el viento y el sol. Por el

  momento, traemos nuestros productos a más de 60
países

 Los productos BUFF® no son solo prácticos.
 Traemos a todas nuestras colecciones una sensación

 única. Como resultado, nuestros productos están
 listos para deportes extremos, caminatas amistosas y

uso urbano diario

 Miramos más allá, escapamos de lo común y
buscamos nuevos desafíos. Todos los día
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 CONTROL
DE HUMEDAD

SIN COSTURA

MULTIFUNCIONAL

XL
TAMAÑO XL

LANA MERINO

SECADO 
RAPIDO

COTURAS
CONFORTABLES

RESISTENTE A
OLORES

HIDRÓFUGO A RUEBA DE VIENTO

DISEÑO AJUSTABLE PROTECCION UV

 
FIBRA NATURAL AJUSTADO                    CONTENIDO

RECICLADO

BANDA ELÁSTICA BANDA DE SILICONA REFLECTIVO

MEJORA LA
TRANSPIRABILIDAD

CINTA DE
FIJACIÓN

AJUSTE
OPTIMO

MEJORA
LA ESCUCHA

EMPACABLE BANDA DE SUDOR

BUFF®
Tecnologías      
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ACT SAFE
Apunta más alto

 Pioneros en el desarrollo de ascendedores
 motorizados, ofreciendo equipos de altas

prestaciones desde 1997

 Con una red global de distribución formada
 por expertos dedicados exclusivamente

 a la venta de nuestros equipos innovadores
 a una gran variedad de usuarios

 Nuestros ascendedores motorizados
 han sido empleados con éxito

 para instalar fuegos artificiales en lo
 alto de la Torre Eiffel, liberación de rehenes

de piratas en el mar o proporcionando
 apoyo fundamental en operaciones en

aerogeneradores offshore

Los productos de ActSafe están redefiniendo las
posibilidades de trabajo en entornos verticales
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ROTHOBLAAS
Sistemas Anticaídas

 Representamos una marca con más
de 25 años en el mercado y fábrica en Italia

 Rothoblaass un fabricante moderno: proyecta,
 fabrica, certifica y comercializa soluciones en

 su nombre y marca. Cada fase del proceso de
 producción es sometida a controles estrictos

 y sistemáticos por cuenta de organismos
 exteriores notificadosque aseguran

 su desempeño correcto

Una vasta elección de soluciones para el acceso
 el tránsito y el desempeño de operaciones

en la cubierta en plena seguridad

Líneas de vida
Puntos de anclaje

)Equipos de protección colectiva )EPC
)Equipos de protección individual )EPI

Accesos
Accesorios y fijaciones exclusivas
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HARU
Su seguridad nuestra prioridad

 Con certificación ISO 9001:2008, la aprobación de
 CE y sus 29 de años de trayectoria en la fabricación

 de herramientas para la instalación de cables
 de elevación y equipos de protección individual,

 HARU llega a Colombia con productos de calidad
 a su alcance, ideales para un amplio rango de

 aplicaciones, incluyendo industria, construcción y
mantenimiento general

 Líneas de vida auto-retráctiles y trípodes perfectos
 para ambientes adversos de trabajo, reparables, con

 número único de producto, certificación CE0194,
 EN360:2002 y EN795 pensados por y para

trabajos verticales
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HEAD RUSH
 CLIP ’N CLIMP    

 Contamos con tecnología innovadora que te llevará
 a vivir grandiosas experiencias, nuevos equipos para

 cada una de tus aventuras, de recreación, salto,
 escalada y canopy

 Nuestros productos mitigan riesgos, garantizan el
 rendimiento y rentabilidad, mientras maximizan

la diversión. Te invitamos a redescubrir
las emociones de la vida con nosotros

Trublue
zipSTOP

Impact Trolley
Quick Jump

Arboreal
 Muros de Escalada
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