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CONSULTECMO. 20 años de experiencia a su servicio.  
 

 

Estimado empresario y colaborador: 

Consultores técnicos Mora Ocampo Asociados S.A., conocida como CONSULTECMO, ced 

jurídica 3-101-350284, empresa consultora-constructora, debidamente inscrita al CFIA; y al MEIC 

como PYME, con oficinas en Heredia, Costa Rica, está conformada por personal con experiencia 

técnica.  

 

Nuestros servicios: 

1. Consultoría, diseño, e inspección de instalaciones electromecánicas industriales,  comerciales 

y residenciales, incluyendo sistemas de agua potable, caliente, residuales, y pluviales; aire 

acondicionado, vapor, sistemas de ventilación, sistemas contra incendio, y estructuras 

metálicas.  

2. Consultoría, diseño, inspección y construcción y mantenimiento de almacenamientos para 

combustibles (líquidos y gas LPG) en gasolineras, autoconsumos en industrias, predios de 

autobuses o camiones, y marinas. Incluye tramitacion de permisos. 

3. Distribuidor autorizado para Costa Rica de calderas FULTON, para uso en generación de 

vapor, agua caliente, y calentadores de fluido térmico.  

4. NUEVO: Suministro e instalación de sensores ultrasónicos de nivel, para tanque de 

almacenamiento de agua, combustible, fertilizantes, aceites, entre otros. Con medición en 

tiempo real y comunicación IP para ser vista en su celular o computadora. 

5. Estudios de corrosión y de medición de espesores en estructuras metálicas y tanques con 

equipo calibrado y certificado. 

6. Pruebas de estanqueidad e hidrostáticas. Avalado por el CFIA ante el MOPT, según resolución 

CIEMI 009-2013.  

7. Inspección y certificación para sistemas de gas LPG. Avalado por CFIA-MINAE para inspección 

de sistemas de gas LPG, y  para auditoria en gases combustibles por la Univ de Panamá.  

8. Revision y deteccion de fugas con equipo electrónico en instalaciónes de gas LPG  

9. Inspección y certificación de unidades de transporte de combustible (cisternas y camiones) así 

como tanques estacionarios. Avalados para la realización de pruebas técnicas 

centroamericanas (según Resoluc. MINAE-DGTCC 131-2014)  

10. Pruebas no destructivas (NDT): inspección visual, medición de espesores en materiales 

metálicos, radiografías, ultrasonido, tintas penetrantes, partículas magnéticas, etc, para 

tanques y estructuras. 

11. Cursos de capacitación para uso seguro de combustibles. 

 

Llámenos o escribanos sin compromiso, estamos para servirle,  

 

 

 

Ing. Carlos Mora Miranda     Ing. Karina Ocampo Rodríguez 
         Código CFIA IM-8407      Código CFIA IM-8408, Cod 121-10 SETENA 


