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mantenimiento

Servicios integrados de mecanica y electronica 
que busca brindar respaldo a areas criticas del

  area de procesos productivos como
generacion de energia y control

(electrico & mecanico)
Predictivo, preventivo y correctivo. 
Atención a equipos de alta rotación,

 motores, bombas, arrancadores,
 VSD y tableros de control. 

monitoreo remoto
Suministro de sistemas para monitoreo 
en tiempo real de procesos, diseño de
sistemas de adquision centralizados 

(SCADA) y sistemas moviles de registro.
      

Ensamble de gabinetes certificados, sistemas
de bombeo, celdas de control de motores
 programación de unidades (PLC, HMI, 

Variadores velocidad).    

modelamiento cfd
Prevenga fallos operativos, garantice un

óptimo funcionamiento de sus procesos mediante
modelamientos numericos     

(termodinamica y dinamica de fluidos)

CMYK: 60 40 0 40
CMYK: 65 28 30 23
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valvulas de seguridad

Servicios especializados de montajes, mantenimientos 
y calibración de instrumentos/actuadores 

operados con vapor. 

Mantenimiento, reparacion y calibración
de valvulas de seguridad. Pruebas en frio 

(bancos de prueba) y en caliente
(equipo computarizado). Procedimientos 
Verificados ante ASME Seccion I y VIII

 

soplador de hollín 
Montajes suministros y reparaciones de
deshollinadores a vapor. Fabricación de 
tableros de control e integración a

sistemas SCADA.

Mantenimiento, reparacion y calibracion
de valvulas de control. El servicio de 
calibración verifica el estado dinámico 
de la valvula mediante la actuación 

de perifericos.      

bancos de prueba
Diseño y ensable de sistemas de bancos 
de pruebas para el sector oleo-dinamico: 

valvulas de seguridad, valvulas de control,
valvulas rompe vacio, motores, 

turbinas.       

CMYK: 60 40 0 40
CMYK: 65 28 30 23

valvulas de control

sistemas a vapor
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lineas base

Servicios de analisis de combustión y suministro
de equipos capaces de brindar factores de eficiencia 

energetica, previniendo perdidas en sistemas
de aprovechamiento térmico.  

Levantamiento y analisis operativo de
sistemas de combustión,balance de 
energia y flujos, óptimización de
 combustión mediante parametros 

originales de diseño.

 

limpieza acustica
Suministro de sistemas de limpieza 

acustica para ciclones, silos y calderas. 
previenen la formacion de acumulaciones 
de particulas en las superficies mediante

 un choque de ondas de sonido. 
      

suministro, montaje y mantenimiento de 
quemadores de combustibles sólidos, 
liquidos y gaseosos. Distribucion de 

gabinetes de control.    

analizador gases
Sistemas de registro y visualizacion para la

medicion de gases, material particulado,humedad
y caudal en emisiones gaseosas y procesos
industriales. los gases medidos incluyen:

CO, CO2,CH4, O2, NO, No2, N2O, So2.      

(sistemas cems - sistema de medicion continua de emisiones) 

CMYK: 60 40 0 40
CMYK: 65 28 30 23

quemadores

optimización de combustion

(GAS, GASÓLEO, FUEL, GAS-GASÓLEO) 
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