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“Desde el 2008 brindando 
          soluciones para el desarrollo de su empresa”
        

Brochure
Corporativo 



 “El 2018, certicamos en las  ISO, 
  Calidad, Seguridad, Medio Ambiente”

QUIÉNES 
  SOMOS 

Somos una empresa que brinda servicios en Proyectos de Construcción y Mantenimiento Eléctrico,
 Electrónico e Instrumentación Puestas en Marcha en Sistemas de Baja y Mediana Tensión. 
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NUESTRA  
   MISIÓN

Resolver las necesidades de nuestros clientes en Servicios Mecánicos, Eléctricos, Instrumentación y Puestas 
en marcha en Sistemas de baja y Media tensión, trabajando con altos estandares de seguridad, calidad y 

medio ambiente en un entorno que motive y desarrolle el trabajo de su personal de manera eciente, 
competitiva y rentable que garantice la productividad y operatividad de sus operaciones.

NUESTRA  
    VISIÓN

Ser la mejor opción de nuestros clientes en Soluciones Electromecánicas, 
liderando el mercado en el Norte del Perú.

NUESTROS   
  VALORES

Seguridad CalidadIntegridad Compromiso

Trabajo en Equipo

Vocación de Servicio

Responsabilidad Social



 1. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA

NUESTROS  
SERVICIOS
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Suministro, montaje y mantenimiento de tableros eléctricos
         +  Diseño  de circuitos eléctricos y automatización.
         +  Fabricación de circuitos eléctricos.
Mantenimiento de puentes grúa.
Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas y compresoras  de aire.
Diseño, instalación y mantenimiento de equipos de iluminación.
Montaje, instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
Instalación de sistemas de seguridad para equipos eléctricos.
Puestas a tierra:
        + Medición y protocolos para puestas a tierra.
        + Pruebas de resistencia.
        + Instalación de puestas a tierra.
        + Mantenimiento de Puestas a tierra.
Montaje y alineamiento de salas eléctricas.
Mantenimiento de casas de fuerza.
Mantenimiento de sub estaciones.



NUESTROS  
SERVICIOS

 
1.1 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

 Instrumentos  de Medición:
   + Sensores y trasmisores de PH, presión, nivel.
   + Sensores de protección de equipos de fuerza.
 
 Sistemas y Redes Industriales.

 Calibración y contraste de equipos.

 Mantenimiento de electroválvulas motorizadas,
 neumáticas y modulantes.

 Instalación y conguración de variadores de
 velocidad.

 Implementación de sistema CCTV.

 Implementación de sistema contra incendios.

 
1.2 MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN 
     PARADAS DE PLANTA

 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
 instrumentos en chancadoras, fajas
 transportadoras  y molino SAG.

 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
 equipos e instrumentos  en tanques
 espesadores.

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
 instrumentos (válvulas,motores y sensores 
 en sistemas Stripp)
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NUESTROS  
SERVICIOS
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2. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
    MECÁNICO ELÉCTRICO

   2.2 METALMECÁNICA.

  Soldadura fusena acero bajo proceso SMAW
  Montajes de tuberías.
  Soldadura de TIG (GTAW).
  Pruebas hidrostaticas y tintes penetrantes en
          procesode soldadura de tubería de acero.
  Doblando y rolado de planchas.
  Fabricación de soportes para montajes 
          de tubería de acero.
      Fabricación de soportes para montajes 
          mental mecánicos.
  Montajes de tanques API 650/653.
  Montajes de tuberías API 750/1174.

2.1 MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 
       MOTORES ELÉCTRICOS.

   Diagnostico de fallas.
   Alineamiento de motores eléctricos. 
   Rebobinado de Motores.
   Cambio de rodamientos, sellos, reténes.
   Pintado de motores.



NUESTROS  
SERVICIOS
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Inspección de instalaciones eléctricas.
Instalaciones de control e  instrumentación.
Vericación de planos P&ID y 
fuerza (amarillado).
Pruebas de resistencia y aislamiento de 
conductores de control y fuerza eléctricos.
Actualización de planos Asbuilt.
Conguración de arrancadores de
estado sólido.
Energización y prueba de equipo rotativos.
Protocolos para instrumentación y 
equipo eléctricos.

3. PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTAS 
    EN MARCHA EN REDES DE MEDIANA Y BAJA 
    TENSIÓN.

4. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 
    TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIONES 
    DE POTENCIA  

      Pruebas de factor de potencia.
    Pruebas de resistencia de aislamiento.
     Pruebas de relación de transformación.
 Pruebas de resistencia óhnica a devanados.
 Pruebas de alto potencial o rigidez eléctrica.



NUESTROS  
SERVICIOS
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Diseño, suministro, implementación
y certicación de redes en planta externa 
o interna con cableado  en bra óptica.
 
Implementación de enlaces de bra óptica
en tipo monomodo o multimodo.
  
Implementación de backbone de Fibra óptica
monomodo y multimodo.

Mantenimiento y up grade de backbone a 
redes en bra óptica.

5. INGENIERÍA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
    TELECOMUNICACIONES EN FIBRA ÓPTICA.

 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del 
cableado de bra óptica en sistemas de 
telecomunicaciones. 

Servicio de empalmes y pruebas de redes
de bra óptica. 

Servicio implementación de redes bra óptica
para sistemas de video vigilancia, sistemas
detección de incendios. 

Montaje y Canalización de redes de FO.
 
   



Procura ingeniería construcción y puesta 
en marcha horno uno y horno dos de cal 
china linda, alimentación,fuerza,control y
señal de centro de control de motores 
MCC Planta Chinalinda.

Servicio de Mantenimiento y Operación 
del Sistema de Tratamiento Artesanal  
de Aguas de Mina.

CAJAMARCA - YANACOCHA

CERRO DE PASCO 
 EL BROCAL 

TRUJILLO - LAGUNAS NORTE
  BARRICK

Mantenimiento de Cubículos de Baja tensión 
MCC_CIC,Reactivos,RO, TTSS, COLLECTION, 
ARD1, POZO HONDO- Parada Merril. 

Servicio de Megado de Motores de 
Media y Baja Tensión- 2da Parada Merril.

PRINCIPALES   
PROYECTOS
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Servicio pre comisionado y comisionado 
en ampliación de molino de oro (Gold Mill)



076-368187/ 976373557  

 Jr. Dos de mayo # 1174 - Cajamarca
administracion@stisac.com
elozano@stisac.com
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INDUSTRIALES SRL

NUESTROS  
CLIENTES

DATOS  
CONTACTO

mailto:administracion@stisac.com
mailto:elozano@stisac.com
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