Sensor Integrator Partner

Quienes Somos
Somos una empresa con más de 12 años de elaboración y
ejecución de proyectos de Automatización Industrial,
sistemas eléctricos, Programación de controladores
PLC, DCS experiencia en brindar soluciones en la
y SCADA, contamos con un equipo
especializado y altamente capacitado con
amplia experiencia en el rubro.
Nuestra vasta trayectoria, así como también
nuestra cartera de clientes respaldan y certifican la
calidad de los productos y servicios que brindamos.

Nuestra Misión
Capacitación constante al personal para asimilar,
desarrollar y aplicar tecnología de punta. Desarrollar y
mantener una cultura de calidad total y una completa
orientación al cliente, en el desarrollo de
soluciones.
Ser líder en las disciplinas tecnológicas en
que participa, contribuyendo a la
competitividad global y autosuficiencia
tecnológica de nuestra organización.
Dar un servicio de calidad al cliente tanto en la
elaboración del proyecto, ejecución y posterior
mantenimiento, siempre teniendo en cuenta que
nuestro mayor logro es la plena satisfacción del cliente.

Nuestra Visión
Ser reconocida como una empresa de renombre nacional
en el rubro creando una identificación de cordialidad
tanto como con el proveedor como con el cliente.
Consolidarnos en el mercado como una empresa
fuerte y sólida, con capacidad de atender a los
clientes de manera rápida, oportuna y
confiable. Ofreciendo servicios de la más
alta calidad, adecuados a cada necesidad y
con garantía de la experiencia y el
conocimiento requerido.

SERVICIOS
 Automatización de sistemas de control para la
industria minera basadas en las marcas Allen
Bradley
(ControlLogix,
CompactLogix,
MicroLogix), Siemens (Simatic S7-300, S7400, S7-1200, S7-1500) y ABB ( System
800XA) .
 Integración de sistema de control basadas en
redes
de
comunicación
ControlNet,
DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus RTU/TCP,
Profibus DP/PA, Dupline.
 Instalación
y
mantenimiento
a
instrumentación de campo de las marcas
SICK, Vega, Endress+Hauser, Honeywell y
Pepperl+Fuchs.

 Integración de instrumentos de medición
LASER de la marca SICK.
 Mantenimiento y conectorización de
cableado estructurado en FO.
 Mantenimiento a Variadores de velocidad
de media tensión PowerFlex 7000
Classic/Forge y baja tensión de la marca
Allen Bradley.
 Mantenimiento y montaje de centros de
control de motores MCC.
 Mantenimiento a sistemas de aire
acondicionado.

 Diseño de pantallas HMI y SCADA basada en
las plataformas Wonderware Intouch,
FactoryTalk View Studio, System800xA.
 Evaluación y diagnostico de fallas en
sistemas hidráulicos y Neumáticos.
 Diagnostico de fallas de filtros prensa PF60.
 Mantenimiento y diagnostico de fallas de
embragues Airflex EATON.

SENSORES DE CAUDAL BULKSCAN PARA
MEDICION DE FLUJO MASICO EN FAJAS
TRANSPORTADORAS
VENTAJAS
Registrar caudal sin contacto ni mantenimiento


Maximización de la capacidad de transporte



Ahorro en costes de mantenimiento, al
prevenir las inclinaciones de la cinta con
Bulkscan® LMS511



Incremento del grado de eficiencia
gracias a la optimización del
aprovechamiento de la cinta



Instalación sencilla



Inversión mínima en mantenimiento



Ahorro económico, ya que
energético se reduce al mínimo



La amplia gama de temperatura ambiente de servicio
permite el uso para aplicaciones en el exterior

el

consumo

PRODUCTOS
Somos proveedores e integradores de la marca SICK
en Perú

Somos integradores de la marca Allen Bradley en
Perú

Somos integradores de la marca Siemens en Perú

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS:
Instalación de nuevo sistema de atoro de Chutes basado en sensores de flujo
volumétricos LASER LMS511, Planta de Depósitos Lixiviables – SOUTHERNPERU.


Suministro, Instalación y puesta en marcha de sensores de flujo volumétrico Laser
Bulkscan LMS511, Integración de sensor LMS511 a la plataforma ControlLogix L7 de la
planta de Depósitos Lixiviables, instalación de encoder de rueda en Faja Transportadora,
Diseño de pantallas HMI en FactoryTalk View Studio ME para panelview 600 y 1000.

Suministro, instalación y montaje electromecánico de la planta de bombeo
automatizado del caisson a todo costo. Contrato N°011-2016-MPCI –
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL COLLAO ILAVE PUNO.




Instalación de Tableros de Control PLC/HMI y de Transferencia Automática. Tendido
de cables eléctricos y tubería Conduit, Programación y configuración de PLC y HMI,
Instalación de Instrumentos de Campo como VFD, Válvulas, y Sensores de Flujo y
Presión, Puesta en Marcha de los Equipos Instalados.
.

Instalación del Sistema de Red Industrial de Planta, Planta Cementera CEMENTO
SUR SA del Grupo Gloria.


Tendido de cable de fibra óptica para red industrial de planta. Programación y
configuración de PLCs de la marca Allen Bradley para la comunicación entre PLCs.
Configuración y diseño de pantallas en el sistema SCADA/HMI para el monitoreo de
comunicación entre PLCs. Instalación de puestas a tierra en salas eléctricas.
Comisionamiento y puesta en marcha de los trabajos mencionados..

Instalaciones Eléctricas Sistema Bypass SILO 5000, Planta Cementera CEMENTO
SUR SA del Grupo Gloria.


Instalación de Tableros de Control y Fuerza. Tendido de cables eléctricos y de
Instrumentación. Instalación de tubería conduit. Instalación de sensores de nivel tipo
radar/capacitivo, sensores de movimiento y de posición. Comisionamiento, Calibración
y puesta en marcha de los equipos instalados.

Instalación Separador / Detector de metales Faja 3606, Planta Cementera
CEMENTO SUR SA del Grupo Gloria.


Instalación de tablero de control para detector de metales. Instalación bobina de
transmisión y bobina de recepción del detector de metales. Instalación de tubería
conduit y cableado eléctrico. Calibración y puesta en marcha del detector de metales en
Faja 3606.

NUESTROS CLIENTES:

Sensor Integrator Partner
Arequipa: Urb. La Pradera II Mza C, Lote 17, Socabaya, Arequipa,
TELF. 054-437552 Cel. 939391390
Email: ventas@eprofat.com - www.eprofat.com

