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Nuestra

Empresa
Somos una empresa peruana con más de 30 años de
experiencia a nivel internacional dedicada a brindar
soluciones eficientes, de calidad y que busca maximizar la
productividad en los diferentes sectores industriales del país.
Basados en una metodología de trabajo donde priman
nuestros pilares empresariales, nuestro objetivo principal es
generar fidelidad y confianza en nuestros clientes, para
convertirnos en socios estratégicos y lograr resultados
exitosos aplicando técnicas que permitan optimizar los
procesos e incrementar su rentabilidad.

Misión
Brindar soluciones de productividad aplicando
los pilares del negocio que nos permitan generar
una estrategia sostenible y en beneficio
de la industria.
FLEXIBILIDAD
ATENCIÓN 24/7

CALIDAD

COSTO
- BENEFICIO

TRABAJO
EN EQUIPO

Valores

Pilares
DISPOSICIÓN
DE SERVICIO

EFECTIVIDAD

CONFIANZA

CONFIABILIDAD
Y
TRANSPARENCIA
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¿Por qué

esi-peru

Elegirnos?
Más de 30 años
en el mercado.

30
AÑOS
Costo beneficios
comprobado

Más de 10,000
casos de éxitos

CASOS DE

ÉXITOS
Atención 24/7

ATENCIÓN

¿Qué

Ofrecemos?
Visita de inspección a la planta para verificación
y análisis de los equipos.
Toma de medición de vibraciones y otros parámetros
en el terreno con equipos apropiados para cada
tema.
Análisis de mediciones, brindando el diagnóstico de
las condiciones de trabajo de los conjuntos de
maquinarias.
Ruta de trabajo.

Presentación de reportes con la siguiente información:
Trabajo de campo, Resultados, Conclusiones y
Recomendaciones.
Registro histórico de los trabajos realizados a cada pieza.
Disponibilidad 24/7.
Propuestas preventivas para emplear con el equipo
de trabajo.
Capacitaciones.
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Soluciones

1

PREDICTIVO
1.1 Análisis vibracional
1.2 Análisis termográficos
1.3 Ultrasonido
1.4 Videoscopía
1.5 Análisis electromagnético
1.6 Monitoreo a distancia

2

CORRECTIVO
2.1 Balanceo dinámico
2.2 Alineamiento láser

3

CAPACITACIONES
3.1 Análisis vibracional
3.2 Balanceo dinámico
3.3 Análisis termográfico
4.3 Análisis electromagnético
4.4 Técnicas de ensayos
no destructivos
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Soluciones
1

PREDICTIVO
PREDICTIVO
1.1 ANÁLISIS VIBRACIONAL:

1.4 VIDEOSCOPÍA

“Piedra angular de todo sistema mecánico”
Identifica anomalías mecánicas, electromagnéticas,
operacionales y de diseño. Neutralizando el
desperdicio de energía y anticipando fallas mayores
en forma precisa para brindar soluciones exactas.

“Detecta y localiza averías de distinta índole”
La Inspección se realiza a través de un equipo especial
denominado Videoscopio, que posee una sonda de
fibra óptica, que es introducida en el componente a
inspeccionar. Por medio de la sonda, el interior de la
cavidad es iluminado y se registran las imágenes con
una micro cámara instalada en el extremo de la
misma.

1.2 ANÁLISIS TERMOGRÁFICOS:
“Ve lo imperceptible para el ojo humano”
Detectamos zonas calientes que representan riesgo
para las personas, procesos, equipos, instalaciones y
medio ambiente.

1.5 ANÁLISIS ELECTROMAGNÉTICO
Identifica por medio del campo magnético imanes
efecto “ Eddy” / “Hall” defectos.
Aplicado en cables de acero, turbinas de calderos,
eficiencia de imanes, electroimanes, entre otros.

1.3 ULTRASONIDO:
“Escucha lo imperceptible para el oído humano”
Permite visualizar al sonido como la amplitud y
componentes frecuenciales del mismo en tiempo
y amplitud

1.6 MONITOREO A DISTANCIA
“Visibilidad las 24/7”
Visibilidad
de
operación
de
equipos
que
habitualmente no están conectados a la red,
controlando a distancia variables que resultan
importantes para la administración de los mismos.

2

CORRECTIVO
CORRECTIVO
2.1 BALANCEO DINÁMICO
Capacidad de balancear cualquier cuerpo
rotatorio in situ como en nuestro taller.
2.2 ALINEAMIENTO LÁSER
Capacidad de alinear con un sistema de alta
precisión cualquier máquina en movimiento o
estática.

3

CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
3.1 Análisis vibracional
3.2 Balanceo dinámico
3.3 Análisis termográfico
4.3 Análisis electromagnético
4.4 Técnicas de ensayos no destructivos
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