PORTAFOLIO DE
INICIATIVAS

SECTOR
INDUSTRIAL

Protocolo de desinfección y
protección para
concentraciones de personas en
espacios semi-cerrados

Creación de atmósferas nebulizadas, para reducir
significativamente la capacidad de transmisión del COVID

¿QUÉ ES?
Es un protocolo que utiliza el
principio de atmósferas antivirales

nebulizadas,

por

el

cual

se

establece un procedimiento de
desinfección y protección, para
mitigar considerablemente el riesgo
de contagio de COIVD entre
personas

concentradas

en

BENEFICIOS
✔ Implementación de protocolo para la aplicación de sustancias
químicas.
✔ Creación entornos controlados en los que grupos de personas
puedan realizar actividades.
✔ Creación

de

atmósferas

nebulizadas

que

reducen

significativamente la capacidad de transmisión del COVID.
✔ Garantizar la seguridad y salud de las personas

espacios cerrados y semi-cerrados.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto empresarial
Derechos de autor

Estado del
desarrollo:

TRL 6 – Validación de
sistema, subsistema, modelo
o prototipo en condiciones
cercanas a las reales.

Oportunidad:

Certificación del protocolo

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

Caucho natural

Desarrollo de mezclas master de caucho natural con negros de
humo para la cadena productiva del caucho

BENEFICIOS

¿QUÉ ES?
La tecnología desarrolla un
proceso
para obtener caucho natural
con propiedades específicas,
garantizando un estándar
para la producción de
artículos de caucho para la
industria.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

Oportunidad:

•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción en dos etapas de proceso en la plantas de producción
de productos de caucho.
Estabilidad en el proceso de mezcla.
Estandarización en el proceso de mezcla.
Reducción de polución en las plantas industriales
Garantía de propiedades exigidas por los estándares
internacionales.
Estandarización de la formulaciones garantizando la participación
del 100% de los componentes en la mezcla.
Generación de valor agregado a la lámina de caucho natural.
Control de calidad utilizando estándares internacionales.

Patente concedida

TRL5 La tecnología se encuentra
evaluada a nivel de laboratorio

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

Alianzas para validaciones

www.Indafre.com.co

ISOBOX ULTRA AISLADAS

ELECTRO - FURGÓN

NEVERAS PORTÁTILES

Sistemas autónomos y portátiles para garantizar cadena de frío
en productos congelados y refrigerados
BENEFICIOS

¿QUÉ ES?
Un sistema de refrigeración
capaz de generar su propio frío
durante días sin depender de
conexión eléctrica fija.
Productos pensados para la
logística
diaria,
robustos,
resistentes
y
totalmente
portátiles, utilizados por las
empresas
del
sector
alimentario y el sector de la
salud.

✔ Ofrecemos la posibilidad a las empresas de tener multi
ambiente en sus operaciones de distribución de última milla.
(carga seca, refrigerada y congelada en un mismo vehículo).
✔ Menos consumo de combustible al no tener que utilizar
furgones con sistemas de refrigeración vinculados.
✔ Máxima eficiencia energética. Somos hasta 480% más
eficientes que otros métodos para la conservación de la
cadena de frío.
✔ Reducimos notablemente los indicadores de contaminación de
las compañías asociados a sus flotas de vehículos por temas de
CO2.

www.Indafre.com.co
Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Patente de Invención y
modelo de utilidad radicada
en Colombia

Estado del
desarrollo:

TRL 9. Pruebas con éxito en
entorno real. 500 equipos
operando.

Oportunidad:

Alianzas para la expansión

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

NETGOCIA

RELACIONISTA PÚBLICO [RUEDA DE NEGOCIOS
DIGITAL 24/7
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
NETGOCIA
es
una
plataforma #b2b [rueda de
negocios o relacionista
público
digital],
que
permite
video-conectar
emprendedores
o
empresarios, desde el
celular o computador
Visualiza la propuesta de
valor de la marcas y
solicitas una cita.

• Portafolio de empresas 24/7.
• Identifica quienes serian tus aliados
comerciales.
• Agendate con ellos sin necesidad de contactos
ni intermediarios.
• Conectate desde un celular y/o un
computador.
• No pierdas tu tiempo en trancones, cuidate
del covid -19.
• Invita a varios integrantes de tu equipo.
Te invitamos a ampliar
esta información

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Ver vídeo

Estado del
desarrollo:

Funcionamiento, ya se han
recibido propuestas de varios
emprendedores

Oportunidad:

Tele conectividad B2B

Rueda de negocios virtual 20/20

NOTOCO MINI

Los NOTOCO MINI son herramientas que te permiten disminuir
significativamente el contacto de tus manos con superficies de riesgo
principalmente si tienes transporte propio y no dependes del transporte
público.

¿QUÉ ES?
El NOTOCO MINI es un dispositivo
pequeño muy fácil de portar y
resistente que permite múltiples
usos en la vida cotidiana. Tiene un
diseño de curvas libres que con
elegancia se adapta a la
ergonomía del ser humano. Si
tienes vehículo propio y no
dependes del transporte público el
NOTOCO MINI es la mejor opción
para interactuar con el mundo
evitando superficies que te ponen
en riesgo.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

Oportunidad:

BENEFICIOS
* Gancho de carga para bolsas: compras en supermercados,
recolección de basura y servicios a domicilio, etc.
* Halar y empujar ventanas, puertas de coches y arquitectónicas.
* Oprimir botones de cajeros, ascensores, controles de acceso, etc.
* Girar perillas entre 3 mm y 17 mm.
* Elemento del kit de bioseguridad en plantas industriales
* Dispositivo para oprimir botones de paneles de control de
máquinas o cabinas de control.

En proceso de radicación de
registro de marca: NOTOCO®
TRL 9 – Producto en producción y
comercialización a escala industrial
DYNACAD busca negocios B2B
Comercialización y distribución de producto
terminado.
Empresas que requieren complementar su
kit de bioseguridad con el NOTOCO.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

NOTOCO ULTRA

Los NOTOCO son herramientas que te permiten disminuir
significativamente el contacto de tus manos con superficies de
riesgo, espacialmente para personas que utilizan transporte
público.
¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

Es un dispositivo fácil de portar
y muy resistente que permite
múltiples usos en la vida
cotidiana, especialmente si
debes usar transporte público
para evitar contacto con
perillas y barandas de vehículos
como autobuses, taxis y trenes
metropolitanos

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

Oportunidad:

* Gancho de carga para bolsas: compras en supermercados,
recolección de basura y servicios a domicilio, etc.
* Halar y empujar ventanas, puertas de coches y
arquitectónicas.
* Gancho de apoyo en barandas y tubos de transporte.
* Oprimir botones de cajeros, ascensores, controles de
acceso, etc
* Girar perillas entre 3 y 17 mm
* Elemento del kit de bioseguridad en plantas industriales
* Dispositivo para oprimir botones de paneles de control de
máquinas o cabinas de control.

En proceso de radicación de
registro de marca: NOTOCO®
TRL 9 – Producto en producción y
comercialización a escala industrial
DYNACAD busca negocios B2B de:
Comercialización y distribución de producto
terminado.
Empresas que requieren complementar su
kit de bioseguridad con el NOTOCO.

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

DISPOSITIVO PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

e

LOGRAR LA MISMA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO,
HACIENDO USO DE UN MENOR CONSUMO ELÉCTRICO
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Es un dispositivo que permite
reducir la temperatura de
entrada del aire
a la
condensadora, logrando que el
compresor realice un menor
trabajo
sobre
el
gas
refrigerante del circuito de
refrigeración , y por lo tanto un
menor consumo de energía.

 Menor consumo de energía eléctrica.
 Se reduce la presión final sobre el circuito de
refrigeración.
 Mayor vida útil del compresor.
 Reducción de la temperatura de la carcaza del
compresor.
 Uso de energía solar.
 Ahorro de dinero a largo plazo en equipos de alto factor
de servicio.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Patente otorgada

Estado del
desarrollo:

TRL 5 Tecnología validada
en laboratorio

Oportunidad:

Alianza para validaciones

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual 20/20

