PETRÓLEO Y GAS
Equipos y accesorios a prueba de explosión para
Instalaciones eléctricas en áreas clasificadas y
generales
• Fittings
Cajas unilet® y de paso, Codos, Conectores
Cable Glands, Uniones, Reducciones, Tapones
Coples Flexibles, Sellos, Drenes.

• Control

Interruptores y Estaciones de control
Luces Piloto, Paneles de Control
Arrancadores de motor en áreas peligrosas
Indicadores puesta a tierra en áreas peligrosas

• Enclosures & Junction Boxes
Cajas conduit GRT,GRL, GRX, GRUE
Cajas de distribución en áreas peligrosas
Cajas de empalme

Interruptores en áreas peligrosas
Interruptores de circuito en áreas peligrosas
Paneles de distribución

• Clavijas & Receptáculos

Clavija, enchufe y conectores POWERTITE
Tomacorriente con interbloqueo WSR, WSRD
Enchufes y Tomacorientes 20A sellados en fábrica

• Iluminación

Luminarias LED MercMaster®
Luminarias y Reflectores MercMaster®
Luminarias Fluorescentes
Luminarias Estroboscópicas SylMaster®

• Productos Comerciales & Especiales
Cajas de distribución eléctrica y tapas
Accesorios Rígidos y EMT
Conectores para funda sellada
Accesorios de entrada de servicio

Líder en la fabricación de cables armados CCW
para áreas peligrosas

• Energía

• Petróleo & Gas

• Industria

• Grúas y Elevadores Hidráulicos

www.aleminsa.com

Amplia gama de sensores de deteccion de gas,
Sistemas de control y alarmas de deteccion de gas.
Analizadores de gas natural en línea.

PETRÓLEO Y GAS

• Equipo de Distribución

ENERGÍA

EQUIPOS PARA MEDICION Y CALIDAD DE ENERGIA

EQUIPOS PARA ALTA Y MEDIA TENSION
Interruptores en SF6 de hasta 550kV
Seccionadores de hasta 550kV
Encapsulada en SF6 (GIS) hasta 550kV
Transformadores de corriente y potencial hasta 550kV
Banco de condensadores hasta 1000kV
Reconectadores trifasicos en vacio para Sub-estaciones
y Líneas de distibución de 12kV, 15.5kV y 27kV.
Compatible con modulos de control RC-05 y SEL 651R
Transformadores de Poder de alto voltaje
Conductores eléctricos de alto voltaje

Soluciones Integrales en Medición de Energía:
Cajas, envolventes, accesorios para la distribución
de electricidad, agua y gas.
Equipos para la eficiencia energética eléctrica,
protección eléctrica industrial, media y control
de la energía eléctrica y compensación de la
energía reactiva y filtrado de armónicos.
Medidores tipo bornera monofasico y trifasico
Sistemas de medición centralizada EXA
Soluciones Smart Grip ECHELON

EQUIPOS DE PRUEBA
Equipo de Prueba de Transformadores de Corriente
Equipo de Prueba de Relés
Analizador de Interruptores
Medidor de Relación de Transformación de Transformadores
Medidor de Resistencia de Aislamiento
Medidor de Resistencia del Bobinado de Transformadores

Fabricante de sistemas de prueba de alto
voltaje, alta corriente, y alta potencia para:
Transformadores, Motores, Circuit Breakers,
Cables, etc.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Cintas de PVC, goma autosoldables, aislantes.
Empalmes , terminales: de baja y media tensión.
Conectores, Accesorios y Herramientas..

Soluciones que mejoran la seguridad y extienden
la vida del sistema eléctrico de sus instalaciones

Equipos de recuperación de gas SF6.
Equipos de Purificación de Aceite y Fluidos Aislantes
Sistemas de Lubricación y Recuperación para líquidos
industriales y gases

ENERGÍA

•
•
•
•
•
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Registradores y Analizadores de Red,
Transductores de Corriente, de Demanda.
Verificadores de medidores y accesorios,
Generadores de Tensión y Corriente.

Conductores eléctricos para baja, media y alta tensión.
Cables armados y de control.

Linea completa de iluminación:
Lámparas fluorescentes, incandescentes,
ahorradores, HID, etc.
Luminarias de alumbrado público, comercial e
industrial. Balastros e ignitores.

Continuos On-line diagnostic
Insulation analysis
Oil/Materials analysis/ Domino
Protection Diagnostics
Surge arresters monitoring
Sweep frequency response analysis

PRODUCTOS

INDUSTRIAS

AUTOMATIZACIÓN

Desde 1915, SOLA HD ha proporcionado soluciones
integrales de calidad de energía para mantener las
líneas de producción en marcha manteniendo a las
personas, equipos y su información segura.

Microcontroladores y PLCs compactos
El PLC compacto más exitoso del mundo es una
síntesis magistral de rendimiento y sencillez de
programación

• Reguladores de voltaje
• Fuentes de poder reguladas y lineales
• UPS, Transformadores de control tipo seco
• Transformadores de control para áreas peligrosas

PLCs modulares
Ya se trate de una solución "stand alone" o de un
sistema interconectado y redundante, el sistema Q
de MELSEC
cosntituye siempre la plataforma
óptima de automatización

Fusibles Ferraz Shawmut

• Soluciones de protección eléctrica fusibles-instalaciones
más amplia del mercado industrial

MELSOFT
Potentes herramientas de programación y soluciones de sotware le ayudarán a sacar el máximo
rendimiento a su inversión en la automatización

HMIs, GOTs, IPCs
Mitsubishi ofrece la gama probablemente más
extensa de terminales de operador y PCs
industriales (IPCs) que puede obtenerse de un solo
fabricante

Carbones Lorraine

• Escobillas y Portaescobillas
• Captadores de Corriente
• Grafitos para aplicaciones mecánicas y de alta temperatura

Producto RTD (PT, Ni, etc.) y termocúplas.
Distribuimos para Ecuador: Productos para sistemas
sanitarios, farmacéuticos, corrosivos, abrasivos y a
prueba de explosión

Variadores de frecuencia
La fiabilidad de los convertidores de frecuencia de
Mitsubishi tienen una gran reputación. Una vez
instalado, el cliente apenas necesitará preocuparse
por el convertidor

Interruptores, Relés y Contactores
Los interruptores automáticos compactos ofrecen
protección dentro del rango de 3A hasta 1600A.
Todos los interruptores están disponibles como
elementos fijos o insertables en slot.
Relés y Contactores
Ofrecemos una gama completa de controladores de
motor de hasta 800 A de tamaño.

Baterías alcalinas NickelCadmiun (Ni-Cd)
Cargadores de Baterías, UPS

PRODUCTOS

INDUSTRIAS

Motores AC, Motores DC, Variadores, Reductores de
gusano y Protección de Motores, Reductores,
Motorreductores en Línea, Motorreductores
Sub-fraccional HP, Cajas de engranajes,
Motores Multi-velocidad y baja velocidad.

GRUAS Y ELEVADORES HID

Amplia gama de grúas hidráulicas articuladas y
telescópicas con una relación potencia/peso entre las
mejores del mercado y unas capacidades de elevación que
van desde 2 toneladas por metro hasta 300
toneladas por metro.

Líder europeo en la fabricación de plataformas y
escaleras hidráulicas para elevación de carga.

GRUAS Y ELEVADORES HID

Carros Canasta para trabajos en altura tipo:
Telescópicos, Articulados, Articulados Telescópicos y
Overcenter aislados a 46, 69KV

INDUSTRIAS

PETRÓLEO Y GAS
GRUAS Y ELEVADORES HID

ENERGÍA

La calidad y la confiabilidad constituyen el sello
distintivo que han otorgado a Skyjack un prestigio
sólido como el fabricante de las mejores
plataformas con elevadores tipo tijera del mundo.
• Plataformas de Mástil Vertical
• Plataformas eléctricas tipo tijera
• Elevadores articulados y telescópicos
• Manipuladores telescópicos
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