


Quienes Somos
Somos una empresa especializada en proveer soluciones integrales en el área industrial de la “a” a la “z”, cubriendo y 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, En Atlantic Industrial Supply Corp. ofrecemos asistencia directa en todos 

y cada unos de los requerimientos cubriendo las necesidades de las industrias tales como; Petrolera & Gas, Eléctrica, Minera, 

Agrícola y todas aquellas relacionedas en general. Mercados mas atendidos: Centro, Sur América y el Caribe.

Nuestro Compromiso
Conociendo las limitaciones de tiempo a las que nuestros clientes se enfrentan en la actualidad, nos esforzamos en alcanzar los 

objetivos para dar el más alto nivel de excelencia y calidad en todos los productos demandados. También nos especializamos 

en localizar suministros y partes obsoletas o difícil de encontrar en el mercado actual.

Cubrimos todo tipo de suministros provenientes de E.E.U.U., Europa y Asia.

Objetivos
Será siempre nuestro objetivo ofrecer precios competitivos ya que contamos con una extensa base de datos de proveedores 

acelerando al mismo tiempo la respuesta en cotizaciones y una mayor rapidez en las entregas de las ordenes. Esforzándonos 

siempre en proporcionar un servicio rápido, eficaz y de fiabilidad total.



Nuestra firma está dedicada al suministro de materiales e insumos Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Mineros, con los más altos 

estándares de calidad y confiabilidad, de las marcas garantizadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, requeridas 

por nuestors clientes, dentro de los tiempor acordados.

Somos proveedores de todo lo que nuestros clientes necesiten para el area de perforacion y quimica de produccion con la mas alta 
experiencia y linea de productos quimicos asi como el suministro de herramientas, compresores, filtros, uniones, partes 

eléctricas, tuberías, fluidos, válvulas, sellos, equipos marinos, turbinas de gas y vapor, instrumentos de medición, equipos de 

seguridad, uniformes, purificadores de agua, bombas de comprensión, generadores eléctricos y todo lo necesario para la 
industria de petroleo y gas.

Contamos con el personal capacitado para entender sus requerimientos de insumos para la industria y sus derivados. 

Sabemos la Importancia de sus pedidos y la urgencia de las entregas para el cumplimiento de sus contratos de servicio. Es 

por eso que en Atlantic Industrial Supply Corp. nuestro personal está debidamente entrenado en el conocimiento de cada uno de 

los productos que ofrecemmos y contamos con alianzas estratégicas con diferentes empresas de abasteciemiento de productos y 

servicios en varias partes del mundo y de costos accesibles.

Estamos estratégicamente ubicados enla ciudad de Weston al sur de la Florida con los puertos y aeropuertos de Miami y Ft 

Lauderdale a solo minutos de nuestras oficinas facilitando con esto toda la gestión de compra, llegada y envío de equipos a los 

principales destinos de América Latina y el Caribe, garantizando una entrega a tiempo y acordes con sus necesidades de 

operación.

Nuestra experiencia está a su entera disposición para asesosarlo en la búsqueda de lo que usted necesite planificando junto a 

usted cada uno de los pasos necesarios para proveerlo de los mejores productos y las mejores soluciones para la industria 

Petrolera, Petroquímica, Gasífera y Minera. 

Atlantic SIndustrial Supply Corp. puede ser visitada en su página web: http:www.ais-corp.com



LíNEAS dE PrOdUCTOS.
AIS, Inc. proporciona una ampliam gama de artículos necesarios para la industria Petrolera especificamente en el 
area de perforacion. y petrquimica en general. de igual manera nos esforzamos en aquellos suministros difíciles de 

localizar trabajando constantemente con nuevos proveedores garantizando e intentarlo todo para proporcionar los 

suministros y equipos que usted necesite para sus operaciones, tales como:

 Electrónica Industrial

Grúas y Maquinarias pesadas 
Equipos de Laboratorio Motores, 

transmisiones y partes 
Compresores, turbinas y partes 
Bombas y partes

Separadores API

Válvulas y sus partes

Aditivos Quimicos y Materias 
Primas De Perforacion

Petróleo & Gas

Minera

Eléctrica

Construcción

Agrícola

Automotríz

Otras

Industrias atendidas

Instrumentación

Accesorios

Medidores

Equipo pesado nuevos y usados

Juntas y Sellos

Cabeza de pozo / Tuberías

Bombas

Filtración

Herramientas

Compresores



 SERVICIOS INTEGrAdOS dE EXPORTACION.
En AIS la venta y exportación de suministros van de la mano como un solo servicio integrado.

Es para nosotros la entrega y despacho un paso crucial en el procesamiento de cada solicitud. Contamos con el respaldo y 

experiencia de compañías exportadoras que garantizan una entrega rápida y segura de su destino final. Nuestro sistema de 

servicio asegurará que usted reciba los productos que está buscando en un corto tiempo.

Por último, queremos que nos consideren como su amigo incluyéndonos en su equipo de trabajo.

SU ALIADO PARA EL ÉXITO EN LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS.

ADITIVOS QUÍMICOS Y MATERIAS PRIMAS DE
PERFORACIÓN.

Viscosificantes
Desfloculantes
Densificantes
Controladores de Filtrado
Dispersantes y Desfloculates
Inhibidores y Estabilizadores
Secuestrantes H2S
Lubricantes y Surfactantes
LCM
Liberador de Tuberias Pegadas
Antiespumantes
Sales Inhibidoras

PRODUCCIÓN Y ESTIMULACIÓN
Sales Monovalentes y Divalentes Demulsificantes 
Directo y Reverso
Amina Neutralizantes
Inhibidores de Corrosión
Inhibidores de Escala
Secuaestrantes de H˜S y Antioxidantes Dispersantes 
de Asfalteno y Parafina Surfactantes (Anionico-No 
Iónico,Catiónico) Reductores de Viscosidad de 
Crudos Pesados Mejoradores de Flujo
Antiespumante Base Silicona, Base alcohol Solventes 
y Limpiadores Mutuales

ADITIVOS DE CEMENTACION
Dispersantes, retardadores, aceleradores controla-
dores de migracion de gas, LCM, espaciadores 
(OBM/WBM), especiadores surfactantes.

DISEÑO Y FOMULACIÓN DE SISTEMAS Y 
“COCTELES ESTIMULANTES”.

(Segun tipo de formacion productora y fluidos 
nativos)
Sistemas de Lodos Base Agua
Sistemas de Lodos Bade Aceite
Sistema de Emulsión Directa Stable Mul™ para 
Campos Maduros Cocteles para Control y 
Completacion de Pozos,
Incrementando la Productividad de los pozos 
trabajados. Inhibidores de Arcillas y Lutitas que No 
Causan Daños al Yacimiento Productor

INGENIERÍA/ASESORÍA/SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EN:

Fluidos de Perforación, Completación, 
Rehabilitación y Estimulación. 
Asesorica Multidiciplinaria en: Petróleo Producción, 
Yacimiento y Optimización, Geólogos, Petrofísica 
y Workover para diseñar la Optimización de 
Productividad de Yacimientos. 
Desidratacion de Crudo.



1601 Osprey Bend / Weston FL. 33327 / PH: (954) 993 5724 / Fx: (954) 333 8351

Compañías suplidas por Atlantic Industrial Supply atraves de su filial GOS Oil 
Gas and Supply Inc en los últimos 10 años de servicios.

• Saber Drilling Fluid Asesoría y entrenamiento de Ingenieros en la             
           aplicación del sistemas de emulsión directa USA año 2020                     

• Procura Inc Venta de productos químicos para perforacion USA 2016

• Cicpetrol Venta de Aditivos químicos para perforación Venezuela 2016

• Inproquim Venta de aditivos paraperforación de pozos ; Colombia 2013

• OGS, SAS Venta de aditivos químicos; Colombia 2012-2014

• IPS, C.A. Venta productos químicos; Venezuela 2002-2005

• CPVEN  Venta de aditivos químicos; Venezuela 2005-2006
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