Energía + Agua + Control = EMASA
WWW.EMASA.COM.CO

Energía y Agua
a SU alcance...

Portafolio de Servicios
Nos complace presentar el
portafolio de servicios y soluciones
que le provee EMASA S.A.S.,

Motobombas
(Mantenimiento y venta de equipos de
presión, Equipos contra Incendio, agua
potable PTAP y Aguas residuales PTAR)

basados en la posibilidad de
prestar e integrar servicios y
soluciones para nuestros clientes.
Estamos dedicados a la
planeación, construcción y gestión
de proyectos, así como al
mantenimiento y alquiler de

Plantas Eléctricas
(Mantenimiento, venta, repuestos, Alquiler,
automatización, insonorización,
transferencias automáticas)

PISCINAS
(Construcción, diseño, venta de equipos y
repuestos, automatización)

equipos.

Energía Eficiente
(Ahorro de energía por consumo de
motores y motobombas solares,
PUMPCONTROL)

Contamos con 18 años de
experiencia en la integración

Energía Renovable

de los servicios y equipos

(Sistemas integrados de energía solar,
Gas GLP y GN e hibrida)

presentados a continuación,
para los diferentes sectores de
la industria y la construcción.
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Redes y Tableros de Control
(Construcción y Mantenimiento de redes
de Media y Baja tensión, transformadores,
diseño y construcción de tableros RETIE)

Mas Servicios:
• Asesoría técnica de siniestro ante

aseguradora.
• Diseño final de la solución.
• Soporte para montaje e instalación.
• Financiación (En caso de requerirse).
• Creación de hoja de vida de equipos.
• Negociaciones especiales, PROVEEMOS
UNA PLANTA ELECTRICA MOVIL DE 22 y 60
KVA MIENTRAS REPARAMOS LA DEL CLIENTE.

• Análisis de especificaciones técnicas y
selección de equipos.
• Elaboración de ofertas llave en mano.
•

Construcción, montaje y puesta en
marcha de equipos.

• Planeación de la rutina
mantenimiento adecuada.

de

•Administración de la Garantía,
siguiendo
las condiciones de
instalación y plazos del fabricante.

• Análisis de factibilidad de la solución.

MAS
SOLUCIONES
PARA USTED…
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Plantas
Eléctricas
Generación DE ENERGIA Sin límites.

Trabajamos con Motores DIESEL y
GAS (Natural o Propano).
Servicio Técnico en SITIO.
Proveemos Soluciones y Equipos
ambientalmente amigables. Norma
TIER 4 COMMON RAIL.
Suministramos equipos en alquiler
para operaciones críticas.
Fabricación e instalación de cabinas
y cuartos insonoros, al igual que
ductos de escape para emisión de
gases.
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Motobombas

Equipos robustos, eficientes,
confiables.

Utilizamos la energía solar, para
reducir costos eléctricos por
bombeo, en aplicaciones
dedicadas.
Fabricamos soluciones
eficientes, para
especificaciones que requieren
demanda de agua extrema.
SEGURIDAD, equipos
contraincendios Normados y
Nacionales Regulados.
Servicio Técnico en SITIO.
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Tableros
Eléctricos RETIE
Fabricamos tableros que reducen
el consumo de energía y costo
mensual por bombeo.
Fabricamos tableros para
aplicaciones especiales,
anti-explosión e inoxidable IP 68.

Integramos aplicaciones en
bombeo, en generación, en
sincronismos y distribución. El
control que requiera.

Fabricamos y proveemos
soluciones contraincendios
Nacionales y Normados.
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Tratamiento de aguas
(PTAR – PTAP - PTALL)
Eléctricos
Diseñamos e instalamos equipos,
de alta especificación para la
emisión de aguas con
características abrasivas.

Fabricamos y proveemos Equipos
PTAR y PTAP para el diseño que el
cliente requiera.
Suministramos y alquilamos
Equipos PTAR y PTAP móviles.

Realizamos lavado y desinfección de
equipos, así como el mantenimiento
electromecánico de los elementos
activos.
WWW.EMASA.COM.CO

Transformadores y
Redes de distribución
Realizamos el mantenimiento
preventivo, cambio de aceite
dieléctrico, pruebas de resistividad a
tierra y de aislamiento.
Realizamos proyectos especiales
para el montaje de
transformadores, seccionadores y
protecciones.

Diseñamos proyectos completos,
con entrega llave en mano, y
planos aprobados por operador
de energía.
Integramos soluciones
compactas, integrando siempre la
calidad de energía.
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Piscinas
Diseño, calculo e instalación de
equipos de piscina.

Construcción integral de piscinas,
jacuzzis y parques acuáticos.

Mantenimiento de equipos y redes
hidráulicas para piscinas.

Construcción y suministro de
cerramientos para piscinas,
cumpliendo con norma NSR 10
y Ley 1209.

Modelado 3D para determinar
dimensiones y garantías del vaso.
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Mas Recursos:
a SU alcance...
Plantas Eléctricas

Tableros de Control y Potencia

Hidráulica y Bombeo

PISCINAS

Contáctanos

Av. Ambalá No 34 – 62 Piso 1 y 2
Contacto: (8) 5158544
317—729 43 73

servicios@emasa.com.co
Ibagué(Tolima)
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