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NUESTROS
SERVICIOS
CREANDO VALOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO & PREVENTIVO

Mitigue el riesgo y el costo de atender su infraestructura
de forma correctiva e inice un plan de mantenimiento
preventivo con nosotros, en las siguientes líneas:
Sistemas de iluminación (fluorescentes, alta presión y led).
Sistemas de puesta en tierra.
Sistemas de apantallamiento para prevenir descargas eléctricas.
Mantenimiento integral de tableros de distribución, control y
equipo electromecánicos.
Mantenimiento de subestaciones eléctricas según RETIE y
NTC2050.
Outsourcing de Mantenimiento.

Disminuya costos
y riesgos

Garantice el buen
funcionamiento de su
insfraestructura

Planee su
mantenimiento con
nosotros

INGENIERÍA
CONSULTORÍA

Entendemos sus
necesidades y
ejecutamos
soluciones en
ingeniería que se
adaptan a sus
requerimientos.

Diagnóstico y diseño de sistemas de
puesta a tierra y de apantallamiento.
Estudio de calidad de energía y análisis
de armónicos en redes eléctricas.
Elaboración y actualización de planos
eléctricos.
Elaboración y levantamiento de
diagramas de procesos industriales.
Estudio de áreas clasificadas según
NEC.
Análisis de potencia (flujos de carga,
cortocircuito y arco eléctrico).
Trámites ante operador de red para
energización de proyectos.
Ingeniería conceptual, básica y de
detalle en media y baja tensión.

INGENIERÍA
CONSULTORÍA

Diseño de sistemas de protección de personas y Equipos.
Asesoría y diseño de subestaciones y redes eléctricas comerciales, industriales
y para el sector Oil & Gas.
Diseño de sistemas de iluminación según RETILAP.
Estudios e implementación de planes de ahorro de energía.
Asesoría y diseño de sistemas automáticos para la optimización de procesos
industriales.
Dimensionamiento de equipos eléctricos y electrógenos para aplicaciones
comerciales, oficinas, industriales y sector Oil & Gas.
Todos los servicios que requieran ingeniería u obra civil están contemplados y
soportados con nuestro Equipo de Ingeniería.

"Lo acompañamos a transformar sus ideas en
proyectos."

MONTAJE
ELÉCTRICO
Redes de media y baja tensión.
Suministro de personal calificado para montajes eléctricos (Outsourcing).
Montaje de cableado estructurado.
Montaje de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento (protección contra
descargas atmosféricas).
Montaje de sistemas de automatización e instrumentación de procesos
industriales.
Montaje de sistemas de iluminación interior y exterior, incluyendo control de
iluminación de emergencia.
Montaje de equipos de distribución y potencia como transformadores,
generadores, motores, tableros de distribución, transferencia automáticas y
manuales.
Montaje de sistemas de canalización (bandeja portacables, ductería y
electrobarras).

Cumplimos con estándares de Calidad.
Cumplimos con estándares de Seguridad.

CREANDO
VALOR

NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL TRABAJO DURO

www.elsiscomingenieria.com
Tel: (571) 2 44 58 11

