SOLUCIONES ENERGÉTICAS:
UNA NUEVA ERA DE COMPETITIVIDAD
PARA TU EMPRESA

www.celsia.com

SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

LA ENERGÍA
ES LO NUESTRO.
Queremos ser tu aliado energético a largo plazo
y ayudarte a aumentar tu productividad. Somos
ágiles y flexibles, por eso te ofrecemos un modelo
de negocio y financiación personalizado, que se
ajuste a tus preferencias y necesidades.

PRUEBAS, ANÁLISIS
Y RECOMENDACIONES
A EQUIPOS E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
Ejecutamos pruebas predictivas y preventivas
a equipos electromecánicos, incluyendo el
análisis de resultados y recomendaciones,
para que logres continuidad en tus procesos,
prolongación de la vida útil de los equipos y
optimización de tus programas de rendimiento.

Pruebas
disponibles:
Estudios termográficos.

Análisis físicos
de aceites dieléctricos.

Cromatografías.

Prueba a motores,
entre otras.
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MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo en instalaciones y subestaciones
eléctricas (conductores, motores, variadores,
transformadores, interruptores, entre otros)
que garantizan su operación normal
y funcionamiento.

BENEFICIOS
Evitamos paradas por trabajos en redes
de media tensión al desenergizar las líneas.
Optimizamos la gestión de mantenimiento
con un adecuado registro del historial de
tus equipos.
Obtenemos una solución integral a las
necesidades de mantenimiento de todos los
componentes de tu subestación eléctrica.
Realizamos el mantenimiento y reparación
de daños en redes de media tensión sin
suspensión del servicio.
Atendemos oportunamente situaciones
de emergencia.

ALQUILER
Y VENTA DE EQUIPOS
Con nuestro servicio de alquiler y venta de
equipos podrás cubrir sin ningún problema tus
necesidades temporales de energía durante
construcciones, mantenimientos, eventos y
emergencias.

BENE
FICIOS
Disponemos de equipos confiables
para solución de emergencias.
Ofrecemos un grupo humano calificado
para la instalación de equipos.
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DISEÑO Y EJECUCIÓN
DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
Contamos con un equipo profesional experto en todas las fases del
proyecto: análisis, evaluación de alternativas, selección y diseño de
la mejor solución técnica y económica, que nos hace la empresa más
capacitada para ejecutar tus proyectos eléctricos.

Realizamos la gerencia técnica y
administrativa del proyecto.
Utilizamos equipos de fabricantes
reconocidos a nivel nacional e
internacional por su calidad y servicio
postventa.
Construimos las obras civiles
y realizamos los montajes
electromecánicos.
Ejecutamos las pruebas y puesta
en servicio de los equipos y de la
instalación completa.

SOLUCIONES
EN CALIDAD
DE LA ENERGÍA

Nuestras soluciones permiten optimizar e incrementar
la confiabilidad de tus procesos, reduciendo paradas no
programadas, evitando quema de equipos, pérdidas de materia
prima e incumplimiento de las normas de calidad de la energía.

BENE
FICIOS

Solucionamos las causas de falla en tus equipos
y procesos.
Encontramos los puntos débiles de tus procesos
de producción.
Gestionamos los equipos y servicios que
requiere tu empresa para mejorar la calidad de
la energía.
Ofrecemos estrategias para mejorar la calidad
de la energía eléctrica.
Reducimos pérdidas de producción.
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Análisis de calidad de la potencia.
Coordinación de protecciones.
Análisis y diseño de sistemas de puesta a tierra.
Equipos de mitigación de Sags.
Filtros para corrección de armónicos.
Dispositivos de protección contra sobre tensiones
transitorias.
Analizadores de calidad de energía con capacidad
de realizar supervisión en línea desde dispositivo móvil.
Diseños de apantallamiento contra el rayo.
Pararrayos y detectores de tormenta.

¡TRABAJEMOS
JUNTOS!
Línea de servicio al cliente:
01 8000 1121115
servicioalcliente@celsia.com
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