Quiénes Somos
DINATEK es una empresa de soluciones técnicas integrales para los diversos sectores industriales del Ecuador.
Importadora y comercializadora de maquinaria agrícola, acuícola, industrial, agroindustrial, marina, construcción
y minería.

Misión y Visión
Desde 1975 junto al productor Ecuatoriano. Fundada por el Ing. Angel Sonnenholzner Villegas, DINATEK o
“Distribuidora Nacional de Tecnología” mantiene fielmente la misma visión y los 3 objetivos iniciales marcados
por su fundador:
1

Tecnificar el agro y la pequeña y mediana industria Ecuatoriana.

2

Ser siempre los pioneros en implementar nuevas tecnologías y hacerla accesible a pequeños y medianos
productores.

3

Ofrecer siempre un trato justo a nuestros clientes y acompañarlo fielmente durante su emprendimiento
como productor, ofreciéndole el respaldo técnico, la garantía necesaria y soluciones prácticas.

Hoy en día, DINATEK se posesiona en el Ecuador como una de las empresas de mayor tradición y confianza.
Somos una empresa de soluciones técnicas integrales para el productor ecuatoriano, donde siempre se podrá
encontrar la solución mas conveniente en cuanto a costo/beneficio y confianza en el mercado. DINATEK
representa varias marcas en el Ecuador y mantiene el liderazgo en varios sectores industriales y agroindustriales,
como motores diesel (somos el mayor importador de unidades DIESEL multi- cilíndricas del Ecuador), bombas
para riego (tenemos la mayor diversidad de modelos en bombas de riego y drenaje del ecuador para así poder
ofrecer una solución perfecta para cada proyecto), generadores (kW generado/USD), cosechadoras (mejor
cosechadora del mercado en rango hasta 6 sacas), Motocultores, Aspersores (mayor cantidad de modelos del
mercado en stock), entre otras. Nuestros clientes provienen de todas las regiones del Ecuador y de distintas áreas
productivas como el banano, cacao, palma, arroz, camarón, soya, maíz, sal, construcción, minería, pesca y otras
industrias no relacionadas con la agricultura. En Dinatek sentimos Pasión por lo que hacemos.

Divisiones:

CONTROL DE CALIDAD
Todos nuestros productos cuentan con las normas de calidad más rigurosas.

Nuestra empresa cumple con las normas más estrictas de operación, seguridad y control y colaboramos todos los años a
auditorías y certificaciones.

LINEAS
MOTORES DIESEL

5HP - 470HP

MOTORES MARINOS

65HP -2000HP

MOTORES ELÉCTRICOS

1/2HP - 1000HP

GENERADORES REMINGTON

GENERADORES ONIS VISA

1 - 3 DISCOS

18kW - 250W

11kW - 2000kW

BOMBAS PARA RIEGO

BOMBAS PARA DRENAJE

BOMBAS PARA POZO

30GPM - 3500GPM

500GPM - 28.000GPM

MOTORES GASOLINA
6HP - 20HP

AIREADORES
Eléctricos y Diesel

CONTRA INCENDIO

50GPM - 3000GPM

50GPM - 3000GPM

ASPERSORES

MOTOCULTORES

COSECHADORAS

MAQUIN. CONSTRUCCIÓN

Goteo-Subfoliar-Cañón

1 - 3 DISCOS

ARRÓZ Y MAÍZ

Compactación y Concreto

Reconocimiento,
Planificación Propuesta
{Departamento de
Ingenieria mecánica
e hidráulica}

Preparación / Construcción
{Departamento
Metalmecánica}

Servicio

Mantenimiento
Seguimiento y control
Garantía

Solución

SERVICIOS METALMECÁNICOS
Le brindamos una solución integral a sus requerimientos, desde el calculo y diseño de su proyecto hasta la instalación y
mantenimiento del mismo.
Contamos con ingenieros con muchos años de experiencia en distintos campos tecnológicos (diseño de riego y estaciones de
bombeo, cálculo hidráulico, cálculo energético) que acompañan al cliente y ofrecen así de inicio a fin una garantía en el diseño de
su proyecto para así ofrecer una solución integral:
• Calculo y diseño Hidromecánico
• Construcción Metalmecánica, Acoples y Montajes: Nuestros
talleres cuentan con equipos y personal especializados en
metalmecánica para ofrecerle la solución integral a sus proyectos
agrícolas e industriales.
• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo:

Contáctenos:
Matriz Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral
(Junto al túnel de la Flor)
Telf.: (04) 6006756
6006757 – 6006758
Ventas: Ext. 102 – 103
Info@dinatek.ec
Repuestos: Ext. 104
repuestos@dinatek.ec
Servicio Técnico: Ext. 105
serviciotecnico@dinatek.ec
Contabilidad: Ext. 106
info@dinatek.ec
Sucursal Machala: Av. Bolívar Madero
Vargas 2114 (vía al Puerto)
Telf.: (07) 6000675
machala@dinatek.ec
E-mail general: info@dinatek.ec

Contamos con un equipo profesional de mecánicos y
electricistas 365 días al año que hace de nuestra
asistencia técnica nuestro mayor beneficio al cliente.
• Respaldamos siempre todas nuestras marcas y modelos
con un completo Stock de repuestos.

