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Instrumentación y Control
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Queremos dedicarnos a resolver sus necesidades
de manera eficaz y sustentable, entendiendo que
mantener los equipos y conexiones eléctricas
tanto de fuerza como de control en excelentes
condiciones es vital para efectuar de manera
correcta y continua la operación.

Contamos con los recursos, equipos y personal
especializado para apoyar al sector industrial
en las áreas de estudios, diseño, monitoreo de
Energía, diagnóstico, capacitación, detección y
tratamiento oportuno de fallas Eléctricas.
Además de aplicar procesos internos en todos
nuestros servicios para garantizar la completa
satisfacción de nuestros clientes.

Servicio

“Proporcionamos servicios
especializados e integrales, ya sea
desde un solo equipo hasta
operaciones completas”.

“Nuestro objetivo es mejorar la
seguridad y productividad de las
operaciones de los clientes”.

Especializado

Análisis de
Condiciones
Mantenimiento Preventivo
El cuidar el ciclo de vida deriva en una mayor
vida útil, maximizando la productividad y
minimizando los costos de inactividad.
Nuestros expertos en equipos y conexiones
eléctricas aplican un método de evaluación de
riesgo y recomendación sistemático y un
proceso consultivo, planificativo y analítico
para incentivar mejoras continuas en
seguridad y productividad.

Las inspecciones de mantenimiento preventivo
identifican riesgos y oportunidades de mejora.
Nuestra experiencia y conocimientos nos
permiten diseñar mantenimientos preventivos
que se ajusten a las recomendaciones de
cualquier fabricante.
El mantenimiento de rutina, como es el caso de
los ajustes y lubricación, se lleva a cabo para
mantener en marcha su equipo al mismo
tiempo que se cumplen las instrucciones de
mantenimiento del fabricante.
La inspección de cumplimiento está diseñada
para satisfacer requisitos normativos. Nuestros
inspectores y técnicos capacitados son sus
expertos de confianza en normativas locales. En
algunos países, las normativas exigen la
atención de terceros.
Nuestros productos se combinan para formar
nuestros programas de servicios.

MONTAJE INDUSTRIAL

Instalación de Equipos
➢

Construcción y Montaje de Salas Eléctricas

➢

Canalizaciones Eléctricas

➢

Cableado de Fuerza y Control

➢

Montaje de Equipos Eléctricos

➢

Cálculo y construcción de Mallas de Tierra

➢

Diseño y Fabricación de Tableros

➢

Construcción de Bancos de Ductos

➢

Instalación de Alumbrado

➢

Subestaciones Eléctricas

➢

Retiro de Cables fuera de uso

➢

Conexionado de CCMs

Nuestras metodologías de trabajo están diseñadas para
tomar todas las medidas de seguridad inherentes de la
actividad y de la tarea específica, además de procesos
basados en control e inspección de calidad en cada
etapa del trabajo.

Mantenciones Mayores
BLOQUEO ELÉCTRICO
Control total o parcial de Salas Eléctricas,
dentro de las mantenciones ayudando al
mandante con la gestión de activación y
cierre de energías vivas para reparación y
pruebas de equipos o líneas de operación
evitando errores e incidentes para las
personas y activos.
ELÉCTRICIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS
Revisión y mantenimiento de conexionado de
salas eléctricas, equipos, motores, tableros de
fuerza, modificación de cableados, cambio de
luminarias, paradas de emergencia, entre
otros.

MANTENCIÓN DE INSTRUMENTOS
Mantenimiento y cambio de instrumentos
como sensores y flujometros, calibración y
pruebas funcionales, revisión de tableros
eléctricos, control electro-neumático, entre
otros.
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