Su aliado estratégico en

SOLUCIONES
DE INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA

Soluciones en Instrumentación Industrial
Instrumentación

Medición de caudal, presión,
temperatura, nivel y analítica, sistemas
de medición de transferencia de
custodia, sistemas de detección de
fugas.

Computadores de Flujo

Detección de fuego y Gas, sistemas de
detección de gases combustibles y
tóxicos, detector de llama,
controladores de paneles fuego y gas.

Medición de partículas Sistemas CEMs, y medición
de gas a TEA.

Control de combustión, sistemas de
seguridad de llama para calderas y
hornos, válvulas para trenes de gas,
quemadores.

Interface de seguridad intrínseca,
Sistema de muestra de vapor,
muestreadores automáticos.

Soluciones en Instrumentación Industrial
Instrumentación y control

sistemas de
automatización e
información industrial

Termogeneradores
y Sistemas de energía.

Control de
Turbo Maquinaria

Monitoreo de redes de acueducto

Densitómetros / LIMS
/ Medidores de Flujo,
analizadores de azufre,
Espectrómetros.

Sensores de Viscosidad,
destilador en Línea MicroDist,
analizadores de propiedades
físicas.

Válvulas y Automatización de procesos
Válvulas y Actuadores

Válvulas Solenoides, Switches, Interruptores
de presión y temperatura, Indicadores de
Posición.

Solución de Válvulas y
Actuadores para Todo
Tipo de Industria

Válvulas de Alto Desempeño para Calderas y
Aplicaciones de Alta Presión y Temperatura.

Válvulas de Control de Alto
Desempeño para Industria

Actuadores Eléctricos
y Neumáticos.

Válvulas de bola flotante.

Arrestadores de llama,
Válvulas de presión / vacío
Accesorios para tanques
atmosféricos

Válvulas y actuadores para procesos industriales
Válvulas y Actuadores

Válvulas de Recirculación y
Atemperadores.

Actuadores Self-contained on-off y
modulantes, Unidades de control
de potencia Hidráulica, Sistemas
de parada de Emergencia

Válvulas de Control
Uso Industrial.

Válvulas de mariposa de alto
rendimiento, Uso Industrial.

Válvulas de Control

Válvulas tipo Choque de alto
desempeño

Confiabilidad, Control de Calidad y Distribución

Termografía Aplicada con cámaras
termográficas para ingeniería de
mantenimiento, detección avanzada
de gases con OGI, control de
procesos e investigación y desarrollo

Analizadores
de
vibraciones
portátiles y fijos para monitoreo de
condición periódico y en línea en
proceso industriales y energéticos.

Prueba y medición para control
de
variables
eléctricas,
procesos industriales, salud
ocupacional y calidad del agua

Control de temperatura con
sensores infrarrojos fijos o
portátiles y sistemas de perfilado
térmico para los procesos de
mayor exigencia de la industria.

Metrología
dimensional
avanzada con instrumentos y
sistemas de medición para
control de procesos y calidad.
Soluciones para la industria 4.0

Alineación laser computarizada
de ejes y poleas de sistemas
rotativos.
Soluciones
para
ingeniería de mantenimiento

Tratamiento de superficies con
equipos portátiles de ultrasonido
para ensayos no destructivos y
control de calidad.

Soluciones en Energía
División de Energía

Generadores eléctricos, VDF´s ,
generadores de energía.

Motores, variadores,
maquinas rotativas.

Motores, variadores,
maquinas rotativas.

CCM, tableros de distribución, Centro de
Control de
Motores LV / IEC
sistemas de control

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA
Soluciones en Instrumentación industrial.
Soluciones en válvulas y actuadores.
Soluciones en sistemas de control.
Soluciones en control de calidad e ingeniería de confiabilidad.

INGENIERÍA Y SERVICIOS
Automatización y Control

Instrumentación y Válvulas

Ingeniería

Servicios de Instrumentación

Instalación

Servicios a Válvulas y Actuadores

Puesta en Marcha

Sistemas de Medición y Transferencia de Custodia

Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo

Servicios y Equipos de Analítica

Certificaciones

Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo de Válvulas

SOLUCIONES EN OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA
Sintonía y optimización de los lazos de control.
Gestión de Alarmas de Proceso (AM).

Estrategias Avanzadas de Control.
Simulaciones de procesos.
Mejoramiento de procesos a través de reducción de variabilidad.

Control de procesos avanzado:
Optimización de lazos de control
Sintonía de controladores PI

Estrategias de control regulatorio

LABORATORIO DE METROLOGÍA
Metrología
Servicios de calibración y medición bajo acreditación en ISO/IEC 17025:2017 según alcances 10-LAC-024
y 10-LAB-024*.
Calibración de equipos en la magnitud de longitud (pie de rey, medidores de profundidad, medidor de alturas, indicadores, medidores de
espesores, palpadores, micrómetros, verificadores de diámetros, escuadras, goniómetros, niveles de precisión, galgas de espesores,
filminas, rugosímetros, maestros de alturas, reglas graduadas, cintas métricas, cabezas micrométricas, bloques patrón rectangulares).
Calibración en sitio de máquinas de medición por coordenadas, proyectores de perfiles, superficies de referencia, medidor de alturas,
micrómetros y pie de rey).
Calibración de manómetros con clase igual o mayor a 0,25 con intervalo de medición hasta 5000 psi, en sitio y en el laboratorio.

Medición de características geométricas a pizas de medición como: Longitud, diámetro, radio, rectitud, redondez, concentricidad,
paralelismo, perpendicularidad, planicidad y ángulo.

*En Equipos y Controles Industriales S.A. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 10-LAC-024 y 10-LAB-024, bajo la
norma ISO/IEC 17025:2017, vigente desde el 2019-04-18 hasta el 2024-04-17.

LABORATORIO DE METROLOGÍA
Metrología
Servicios de calibración bajo trazabilidad, sin acreditación.
Calibración de bloques longitudinales hasta 250 mm.
Calibración de calibradores de indicadores e Ichecker.
Calibración en sitio de durómetros de banco Rockwell C.

Otros servicios del Laboratorio de
Metrología
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos marca Mitutoyo.
Servicios de calibración en fabrica de equipos Mitutoyo, alineadores laser Fixturlaser y cámaras termográficas FLIR.
Venta de repuestos de equipos marca Mitutoyo.

NUESTRAS MARCAS

