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Incorporamos División de Turbomaquinarias 

a nuestra cartera de productos

Decididos a ofrecer a nuestros clientes un servicio de asistencia técnica integral en el área de 

turbocompresores y turbogeneradores, Representaciones Barcan incorporó a su prestigiosa cartera 

de productos la División de Turbomaquinarias, área en la que también es reconocida por su 

excelencia y confiabilidad. 

La División de Turbomaquinarias está integrada por profesionales con más de 30 años de 

comprobada experiencia en las áreas de compresión de gas, generación eléctrica, sistemas de aire 

comprimido, y automatización y control.

Nuestro equipo de expertos ha efectuado trabajos de diagnóstico e inspección en Venezuela, entre 

ellos, al sistema de lubricación del turbogenerador TG05, marca Solar, modelo Tauro 60, de una 

planta ubicada en Cagua, estado Aragua, empresa que reconoció que la calidad de las labores 

realizadas garantiza la continuidad operativa de su sistema de generación eléctrica para sus 

procesos industriales. 
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Nuestro personal es altamente calificado y, entre los beneficios que proponemos, destacan las 

charlas técnicas de inducción, pruebas de campo y verificación previa instalación, para asegurar el 

cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos por los clientes.

Nuestra sede principal está ubicada en Anaco, estado Anzoátegui, y tenemos sucursales en 

Caracas, Ciudad Ojeda, y Maturín.

Sus mejores aliados
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Estamos avalados por CIAL Dun & Bradstreet

El certificado de credibilidad otorgado a Representaciones Barcan por CIAL Dun & Bradstreet 

demuestra la confiabilidad y veracidad de los procesos de nuestra empresa, dado que respalda la 

identidad, comprueba que estamos activos en el mercado, y valida nuestras referencias de pago. 

El certificado está identificado con el Sistema de Numeración Universal de Datos de Dun & 

Bradstreet D-U-N-S®, código global que identifica de forma categórica a Representaciones Barcan, 

y asegura que la consistencia transfronteriza de la información que registra fue avalada mediante 

múltiples fuentes antes de la asignación del código.

El Sistema de Numeración Universal de Datos de Dun & Bradstreet es reconocido por más de 209 

países porque identifica, valida y enlaza a más de 254 millones de negocios alrededor del mundo.
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29 años de ininterrumpida trayectoria en el mercado energético nacional, confirman a 

Representaciones Barcan como la empresa líder en el suministro confiable y oportuno de equipos 

y materiales de comprobada calidad, y tecnología certificada a escala global.

Desde sus inicios, nuestra empresa estableció una exitosa relación con fabricantes internacionales 

de materiales para el mantenimiento, limpieza y revestimiento de tuberías, y equipos para el 

control de derrames y la detección de gases, sellos, empacaduras aislantes, conexiones 

y accesorios de tuberías en aceros especiales. 

Somos de clase mundial
Entre las marcas que representamos destacan Flexpipe Systems, Canusa CPS, Pikotek-GPT, Girard 

Industries, Future Pipe, Polyken-Seal For Life, Tinker & Rasor, y BW By Honeywell. También 

comercializamos Kimray, Spilltech, Sypris Technologies, Continental Disc, Abasco, y Defelsko.

29 años siendo líderes en el mercado venezolano
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Disponemos de una 

especializada gerencia técnica 

que garantiza a nuestros 

clientes un experto servicio de 

asistencia para la selección 

y aplicación de los productos.  

Somos miembros permanentes 

de la Cámara Petrolera de 

Venezuela.

Caracas
Teléfono (0212)751.2133

Fax (0212)753.3197

Representaciones Barcan, C.A.
J-08029931-0

Av. José Antonio Anzoátegui, CC Crison´s Center, nivel 01, oficinas 15 a la 19
Sector Campo Petrocaribe, Anaco, Anzoátegui

Zona Postal 6003 
Teléfonos (0282)424.3502 /  424.3422

Fax (0282)424.3322
Correo contacto@barcan.com

Ciudad Ojeda
Teléfono (0265)631.2495

Cel. (0416)665.2228

Maturín
Teléfono (0291)645.2754

Cel. (0416)687.0710

Órgano informativo institucional externo elaborado para Representaciones Barcan, C.A. por Integral Comunicaciones.
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