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ASTIYUMA



UN RIO DE OPORTUNIDADES
ASTIYUMA

Instalada estratégicamente en Cartagena de Indias, uno de los

principales puertos del Caribe que posee un desarrollo petroquímico

y agroindustrial dinámico, ventajas incomparables que hacen de esta

ciudad una cuna de grandes oportunidades; su localización le otorga

proximidad a mercados y puertos de todo el mundo, que sumada a la

firma de los tratados y acuerdos internacionales de favorecimiento

comercial, proporcionan un panorama de ventajas competitivas y

motivadoras para la industria, comercio y turismo.

NUESTROS SERVICIOS
 Astillero.

 Ingeniería y construcción de embarcaciones

Barcazas

Empujadores de ríos

Ferri

Dragas de Río 

Portacontenedores

Cabotaje

 Reparaciones.
Trabajo de acero, trabajo de mecánica, pintura y sandblasting,

trabajo en aluminio, carpintería metálica y de madera, electricidad,

electrónica y navegación, desgasificación, chatarrización, limpieza y

lavado de tanques.

TANQUES

BARCAZAS

BARCOS



ALGUNOS DE NUESTROS 

PROYECTOS
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Combinación de barcazas – empujador (convoy)

Soluciones para Extra Bajo Calado

Descripción y Funcionalidad

Convoy de barcaza – empujador de bajo 
calado. Empujador de 1.5 metros de 
calado. Barcazas para combustible, 
carbón, contenedores y carros de 
pasajeros. 

Dimensiones

Eslora 150  m
Manga 2x14  m
Calado 1.5 / 0.8  m
Capacidad 10 000  Ton (@1250Ton/barcaza)
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Draga de Río

Descripción y Funcionalidad

Draga de Rio diseñada por IHC 
Merwede. Descarga por bomba. La 
forma de la proa permite empujar una 
barcaza u otro equipo. Cabina de 
acomodaciones desmontable. 

Dimensiones

Eslora 86  m
Manga 9.6  m
Calado 2.5  m
Capacidad 750 m3

opcional con otra barcaza
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Acuataxi 15/24 pasajeros

Transporte Acuático para Cartagena
Acuataxis y Acuabuses

Dimensiones

Eslora 15   m
Manga 2  m
Calado 0,9  m
Capacidad 15/24 pasajeros
Propulsión SPJ 
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Acuabus 35/60 pasajeros

Dimensiones

Eslora 22   m Manga 4,5  m Propulsión SPJ
Calado 0,9  m Capacidad 35/60 pasajeros



Proyecto Bote Mayi One 6 pasajeros

Dimensiones

Eslora 9,0   m Manga 3,0  m Propulsión SPJ
Calado 1,5  m Capacidad 6 pasajeros



Proyecto Lancha DIMAR Transporte de Personal

Dimensiones

Eslora 19,8   m Manga 6,2  m Propulsión Jet
Calado 1,0  m



Proyecto Modulo Flotante (Perro Negro)

Dimensiones

Eslora 10,38   m Manga 4,01  m
Calado 3,6  m



TALLER DE PREFABRICACION

 Metalmecánica.
Roladora de láminas para espesores hasta 2 Vb” (65mm) x 3050mm

de ancho, fabricación de tanques API 650 y 620, tanques a presión

ASME versión VIII división 1, fabricación de intercambiadores TEMA

y ASME .

 Diseño y Construcción.
Facilidades de almacenamiento de materia prima (láminas, perfiles,

vigas) área de fabricación de recipientes a presión, estructuras de

acero pesadas soldadas o apernadas, intercambiadores de calor,

fabricaciones modulares, skid de maquinarias, prefabricación de

tuberías, fabricación de tanques, rolado, soldadura, almacenamiento

parcial producto elaborado terminado.

 Petróleo & Gas.
Prefabricación de tubería (Spools) para refinerías, planta de gas,

gasoductos, poliductos y oleoductos en tuberías desde 3A” hasta 32”

0, sandblasting y pintura para alta y baja temperatura, acero al

carbón e inoxidable, alivios térmicos, prefabricación de Pipe Rack

para muelles, plantas de refinación y gas, unidades modulares de

control para procesos en refinería.



MUELLE DE CARGA

UBICACIÓN

En la ciudad de Cartagena de indias gozamos de una

ubicación privilegiada en América Latina, su ubicación en

el caribe la convierte en el corazón de América,

equidistante a muchos países de la región, ofreciendo

acceso vía marítima.

Nos permite ofrecer el trasporte de carga tanto fluvial y

terrestre.



TRANSPORTE Y LOGISTICA

TRANSPORTE MARITIMO

Con nuestra amplia gama de servicios prestamos el servicio de
Flete Marítimo el cual cubre diferentes tipos de equipos y
servicios de consolidación, nos aseguramos que la carga de
nuestros clientes llegue al destino correcto, en el tiempo
acordado y económicamente.



Re•ficor

MAMONAL

317 6459227


