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PORTAFOLIO  
DE SUMINISTROS 
& DOTACIONES



Somos una empresa dedicada a la confección de uniformes 
y a la comercialización de productos colombianos e 
importados de calidad. También ofrecemos artículos y/o 
equipos de prevención de accidentes, seguridad industrial 
y la línea de aseo institucional. Nuestros clientes tienen un 
respaldo integral en la imagen y seguridad de sus 
trabajadores.

SOBRE 
ORION

Ofrecer a nuestros clientes la mejor imagen, seguridad y calidad, 
a través de la Dotación confeccionada con los más altos 
estándares y elementos de protección personal certificados.

MISIÓN

Consolidarnos como la empresa líder en calidad, cumplimiento y 
servicio proveedora de las necesidades de Dotación y Elementos 
de Protección Personal de nuestros clientes a nivel nacional 
durante los próximos 10 años.

VISIÓN



La gerencia general, consciente que nuestros productos y servicios 
prestados son esenciales para el desarrollo de las actividades de 
nuestros clientes, considera prioritario garantizar que se aplique 
con eficiencia, eficacia, y calidad; Basados en el marco del buen 
servicio.

Lograr la satisfacción de nuestros clientes valorando sus 
necesidades y expectativas, y teniéndolas en cuenta en el 
establecimiento de nuestros objetivos y estrategias.

SUMINISTROS Y DOTACIONES ORION SAS aspira a ser la mejor 
empresa a nivel nacional en la prestación de suministros de 
dotación y elementos de protección personal, para la aplicación, la 
mejora continua y el principio de excelencia constituyen el marco 
imprescindible, en el que debemos desarrollar todos nuestro 
esfuerzos para progresar de forma permanente.

La gerencia general asume la responsabilidad de que sus 
trabajadores conozcan la presente política de calidad y la 
apliquen, proporcionándoles la formación y medios necesarios 
para el desempeño de sus funciones y promoviendo la 
participación de todos ellos.

POLÍTICA DE CALIDAD



UNIFORMES

EXTINTORES LÍNEA DE ASEO

CALZADO 
INDUSTRIAL

EPP & SEGURIDAD
INDUSTRIAL

A su disposición se encuentra nuestro punto de venta ubicado en 
la Carrera 46 # 79-204, donde pueden adquirir según las muestras 
exhibidas los productos de su elección.

Entregamos en las instalaciones de su empresa la dotación 
solicitada y si la requiere personalizada; la empacamos por cada 
trabajador. La dotación se puede estampar o bordar con el logo de 
la empresa y el número correspondiente a la dotación del año, por 
ejemplo 01-2020.

NUESTROS
SERVICIOS



Uniformes para cualquier actividad económica en que se encuentre 
su empresa, para el sector industrial, alimenticio, salud, hotelero, 
farmacéutico, financiero, construcción, transporte, mensajería, 
vigilancia y bolsas de empleo entre muchos otros.

UNIFORMES



CALZADO 
INDUSTRIAL

Manejamos marcas como: ROBUSTA, TERRANO, KONDOR, 
BRAHMA, STEEL WORKER, entre otros, una gran variedad 
para que usted pueda satisfacer su necesidad.



EPP & SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Manejamos una línea completa de protección corporal, 
visual, manual, auditiva, respiratoria, facial y cabeza y 
equipos de trabajo en altura.

LÍNEA DE
PROTECCIÓN 
VISUAL

LÍNEA DE
PROTECCIÓN 
MANUAL

LÍNEA DE 
CALZADO

LÍNEA DE
PROTECCIÓN 
DE CABEZA

LÍNEA DE
PROTECCIÓN 
AUDITIVA

LÍNEA DE
PROTECCIÓN 
CORPORAL



Tenemos a su disposición extintores de todo tipo BC, ABC, CO2, 
solkaflam, etc. También gabinetes contra incendio, la recarga de los 
extintores se realiza en nuestras oficinas y lo recogemos a 
domicilio, si requiere mantenimiento nuestro personal capacitado 
realiza la pertinente revisión, en caso se encuentre deteriorado se 
hará reemplazo a la pieza deteriorada.

EXTINTOR BC EXTINTOR ABC

EXTINTOR CO2 EXTINTOR SOLKAFLAM

EXTINTORES

EXTINTOR DE AGUA
A PRESIÓN DE 1.5 GLS DE ACERO



LÍNEA DE 
ASEO

- Escobas trapeadores y mechas.
- Brilladores y armazones de brilladores.
- Esponjillas, cepillo de uso manual, porta-escoberos, palas, 
exprimidores de traperos, baldes, mangos.
- Limpiadores desinfectantes, ambientadores y detergentes.
- A nivel institucional puntos ecológicos y recipientes plásticos.

Manejamos una línea completa de artículos de Aseo, tales como:



ENTREGA DE  
DOTACIÓN

A su disposición se encuentra nuestro punto de venta ubicado en 
la Carrera 46 # 79-204, donde pueden adquirir según las muestras 
exhibidas los productos de su elección.

Entregamos en las instalaciones de su empresa la dotación 
solicitada y si la requiere personalizada; la empacamos por cada 
trabajador. La dotación se puede estampar o bordar con el logo de 
la empresa y el número correspondiente a la dotación del año, por 
ejemplo 01-2020.



CONTÁCTENOS


