




HISTORIA

MISIÓN Y VISIÓN

SERVICIOS

INSPECCIONES

PROYECTOS



HISTORIA
ITEM fue fundada en El Salvador en 1985 
por tres Ingenieros Electromecánicos: Ing. 
René Arturo Portillo Montalvo, Ing. Jorge 
Antonio Hasbun Garay, Ing. Jorge Antonio 
Seaman. Su primer cliente fue una fabrica 
transnacional  procesadora de aceite vegetal 
y fue creciendo en los siguientes años con 
éxito, profesionalidad y calidad hasta hoy día 
que trabaja con multinacionales.

ITEM ha proporcionado servicios en la región 
Centroamericana y El Caribe durante más de 
25 años. Por ello, ITEM acumula una vasta 
experiencia en el suministro e instalación de 
sistemas electromecánicos, instrumentación 
y servicios de ensayos no destructivos.

ITEM fue la primera empresa que ofreció servicios de ensayos no destructivos como la inspección radiológica, 
área en la que ITEM trabaja a día de hoy de forma especializada.
Empresa pionera en el control de calidad de la soldadura y cuenta con peritos autorizados por el Ministerio de 
Trabajo para la revisión de bombas de gas.
En los primeros años de vida, ITEM se especializó en instrumentación y también fue pionera en la ingeniería en 
corrosión (sistema de protección catódica). 
 



Ser el grupo líder en negocios electromecánicos con la 
ingeniería y tecnología eléctrica más avanzada. 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
mediante las soluciones integrales más adecuadas 
para cada proyecto. 

Expandir nuestra cobertura de servicios 
internacionalmente. Garantizar un alto grado de 
seguridad con equipos y maquinaria adecuados. 
Proporcionar servicios confiables y de calidad en 
armonía con el entorno. Contribuir con nuestras 
buenas prácticas industriales a la preservación del 
medio ambiente. 

MISIÓN Y VISION



SERVICIOS

•Liquidos penetrantes
•Rayos X
•Calificaciones de soldadura
•Alivio de esfuerzo

•Diseño
•Topografia
•Terraceria
•Construcción

•Diseño y Montaje de  obra mecánica

•Diseño e instalación de obra electricas
•Industriales y  residenciales

•Diseños y planos

ALQUILER DE MAQUINARIA

INSPECCIONES

OBRA CIVIL

OBRA MECANICA

OBRA ELECTRICA

ARQUITECTURA



• Camiones y equipos de diferente 
capacidad para transporte de equipos y 
personal. 

•Compresores de aire para pintura y 
herramientas neumáticas. 

•Equipos y patrones para la calibración 
de instrumentación de procesos. 

•Herramientas y equipos para 
instalaciones eléctricas (alta y baja 
tensión). 

•Equipos de pintura. 

•Equipos para termo fusión de tuberías 
de polietileno.

Pala 320

Retroexcavadora 416E

MAQUINARIA

Grúa Krupp 80 Ton



Grúa Link Belt 30 Ton Grúa Grove 25 Ton

Teleporter 4 Ton

Bobcat

Plantas Eléctricas desde 
45KVA(con remolque) 

hasta 125KVA

Oficina Móvil

Camión GrúaVolvo

Máquina Soldadora por 
Termofusión

Concretera



INSPECCIONES

Es una práctica 
que se realiza 
con un equipo 

portátil  de 
gammagrafia 

con un isótopo 
de Ir192, con el 
cuál se observa 

la calidad de 
la soldadura a 

través de un film 
radiológico que 

ha sido expuesto 
durante la 
operación.

RADIOGRAFIA 
INDUSTRIAL

LIQUIDOS 
PENETRANTES

Es una práctica 
en la cual 

se detectan 
los defectos 

superficiales que 
se encuentran en 

las soldaduras 
a través 

de líquidos 
penetrantes 
(emisor) y 
revelador 
(receptor).

PARTICULAS 
MAGNETICAS 

  HUMEDAS

ALIVIO DE
 TENSIONES

ULTRASONIDO 
(MEDICIÓN DE
 ESPESORES)

Es una práctica 
en cual se 
detectan 

defectos en 
áreas que sufren 
cierto desgaste 
y deformacion 
debido a las 

actividades que 
son sometidas. 

Se utiliza 
un muelle 

magnético y 
partículas de 

acero en polvo 
la cual se aplica 

al elemento 
para luego ser 
observado con 
una lámpara 
ultravioleta.

Es una práctica 
para hacer una 
recomposición 

de moléculas de 
carbono que han 
sido modificadas 

por efectos 
de aplicación 
de soldaduras 

debido a la 
temperatura.

Es un práctica 
que realiza para 

determinar el 
desgaste de un 
material a través 

de un equipo 
de medición.

En el equipo se 
mide el tiempo 
en que tarda en 
viajar este tren 
de pulsos (ida 
y vuelta) con el 
cual se indica el 

espesor. 



MAN DIESEL
B A H A M A S

Instalación mecánica y eléctrica de 
ampliación de planta generadora de 

energía.



INSTALACIÓN DE RADIADORES

Instalación de módulos Maniobra de posicionamiento Radiador posicionado y 
empernado

Instalación de radiadores 
completa



INSTALACION DE CHIMENEAS 
Y DUCTOS DE ESCAPE

Instalación de chimenea motor 5



Instalación de chimenea motor 6



Instalación de chimeneas completado



INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
DE AGUA , ACEITE Y AIRE

Fabricación e instalación de tuberías de agua 
para enfriamiento de motor



Fabricación e instalación de tuberías 
aire de servicio y arranque

Fabricación e instalación de tuberías 
de aceite de motor 



Fabricación e instalación de tuberías 
de aceite y de agua para el motor 



 INSTALACION DE 
PLATAFORMAS DE ACCESO



Enbandejado



Cableado, fabricación y conexión de 
terminales de potencia



Instalación , cableado y conexionado de mcc

Instalación , cableado y conexionado de mv swgear



Instalación de transformadores de 
potencia, y servicio



B O R E A L I S
Instalación  y montaje electromecánico de planta térmica 
generadorza de energía eléctrica de 13.6 MVA de 
capacidad. Ocho motores  Huydai  Himsen  9H 21/32  de 
1.7 Mw cada uno, 2 torres de enfriamiento, 1 caldera, 2 

chimeneas, paneles eléctricos de fuerza y control.



Instalación  y montaje electromecánico de 
planta térmica generadora de energía eléctrica 
de 13.6 MVA de capacidad. Ocho motores  
Huydai  Himsen  9H 21/32  de 1.7 Mw cada 
uno.

Fabricación e instalación de sistema de 
escape de gases de combustión de motores.



Instalación de cableado en trincheras en 
bandejas de aluminio.

Instalación  y montaje electromecánico de planta 
térmica generadora de energía eléctrica de 13.6 MVA 
de capacidad. Ocho motores  Huydai  Himsen  9H 

21/32  de 1.7 Mw cada uno.



Instalación  y montaje electromecánico 
de planta térmica generadora de energía 
eléctrica de 13.6 MVA de capacidad. Ocho 
motores  Huydai  Himsen  9H 21/32  de 1.7 

Mw cada uno.
Instalación de sistemas de tuberías para 
aceite combustible, aire de arranque, 
agua de enfriamiento , aceite lubricante 

, vapor y condensado.



Instalación  y montaje electromecánico de 
planta térmica generadora de energía eléctrica 
de 13.6 MVA de capacidad. Ocho motores  
Huydai  Himsen  9H 21/32  de 1.7 Mw cada 

uno. 



Montaje e instalacion de Transformador de 
20MVA



H O L C I M
Instalación mecánica y eléctrica de  la Planta de 

Jiboa. Trabajo  civil incluido.



Vista general de equipos y 
cuarto de control

Terracería, obra civil e 
instalación eléctrica y mecánica 
de planta de agregados para 

concreto.



 Línea de transmisión y Sub estación transformadora de 
46,000 volts, capacidad de 1.6 MW

• Sub estación transformadora de 32,000 volts, ca-
pacidad de 30 KW.



 Proceso de construcción.



Suministro e instalacion de sistema de agua de proceso, incluyendo bomba flotante de 150 HP



Detalle de unión termo fusion-
ada de tubería de polietileno.

Vista general de tubería de
 polietileno

 Proceso de ejecución de unión 
termo formada de tubería de polie-

tileno



H A N E S
Instalación mecánica de planta de tratamiento 

de aguas residuales.



Montaje de Equipos y Tuberías en Centro de 
Entrenamiento 



Instalacion mecanica de planta de tratamiento de aguas 
residuales.





B I O M A S A
Montaje de planta de cogeneración



Montaje y soldadura de seccion central de Horno   



Montaje de Domo de vapor, sistema de tuberias y de-
mas accesorios





Serpentines de vaporizadores





Tuberia de vapor condensadoy planta de Cogeneracion



Preparacion de Pipe Rack 1 para sistema de vapor y 
cndensado



Descarga y clasificacion de piezas.



Montaje, clasificacion de accesorios y armado de modulos de 
torre de inframiento



Montaje de economizador



Interconeccion de sistema de agua tuberia suave en planta 
socks



LA GEO
Construcción de plataforma adeccuación 
de calles y obras de miitigación para 
construcción de pozo exploratorio con 
equipo de perforación en el campo 

geotérmico de Chinameca.



TERRACERIA

Relleno compactado en área de plataforma Chinameca 5.



Perfilado de talud y conformación de berma en 
plataforma Chinameca 6. Conformación de terrazas, desalojo de material y 

perfilación del terreno Chinameca 7.



CONCRETO

Pila de lodos Chinameca 6.



 Actividad de colado en poza de agua Poza de Agua finalizada. 



Colado de losa principal de plataforma



MAMPOSTERIA

Bajantes para manejo de aguas



Construcción de gaviones para reten-
ción de material.

GAVIONES



CALLE DE ACCESO

Trabajos de excavación en calle de ac-
ceso y conformación de bermas y

 taludes.

Conformación de calle de acceso. Revestimiento con piedra.



OBRAS DE MITIGACION

Colocación de tubería doble de 36” 
para paso de aguas lluvias Cajas disipadoras para tubería de 36”



Construcción de gaviones con 
recubrimiento de geotextil.

Muros de mampostería en calle de
 acceso.



Calculo de densidades en rellenos 
compactados

Revenimiento y elaboración de Cilin-
dros de concreto.



Plataforma Principal



Plataforma Secundaria



I L C
Construccion de Bodega



Proceso de terraceria



Instalación de polines de techo Instalación de lamina de techo



Proceso de instalación de baldosa



Obra Finalizada



C U R R I C U L U M



HILCASA
Instalación de sistemas eléctricos 
y mecánicos de planta térmica 
generadora de energía eléctrica 
de 6.8 MVA de capacidad . Cuatro 
motores  Hyundai  Himsen  9H 

21/32  de 1,7 MW cada uno.

BOREALIS
Instalación  y montaje 
electromecánico de planta térmica 
generadora de energía eléctrica 
de 13.6 MVA de capacidad. Ocho 
motores  Huydai  Himsen  9H 
21/32  de 1.7 Mw cada uno, 2 
torres de enfriamiento, 1 caldera, 
2 chimeneas, paneles eléctricos 

de fuerza y control.

RAYONES DE EL SALVADOR
Suministro y montaje de Caldera 
Kewanee 800 hp, calderas de 
aceite termico 120000 BTU, 
transformadores 300, 1000 
y 1200 KVA, sistema de de 
abastecimiento de agua en 
tuberias de acero inoxidable para 

maquinas teñidoras

MAN DIESEL CANADA 
(BAHAMAS)

Instalación mecánica y eléctrica de 
ampliación de planta generadora 
eléctrica B.E.C.  (BIMINI, 

BAHAMAS)

MAN DIESEL CANADA 
(BAHAMAS)

Instalación mecánica y eléctrica de 
ampliación de planta generadora 
eléctrica B.E.C.  (ABACO, 

BAHAMAS)

MAN DIESEL CANADA 
(BAHAMAS)

Instalación mecánica y eléctrica de 
ampliación de planta generadora 
eléctrica B.E.C.  (ELEUTHERA, 

BAHAMAS)

GENERACION  



HOSPITALES
HOSPITAL NACIONAL DE 

COJUTEPEQUE
Construcción de los sistemas 
eléctricos : subestaciones, 
transformadores, tableros, 
subtableros, plantas de 
emergencia, pararrayos, red de 

polarización, luces navegación
Construcción de señales 
débiles: telefonía y teléfonos IP, 
sistema contraincendio, sonido, 
relojes, sistemas inteligentes 
de iluminación, red de cableado 
estructurado incluyendo  switch 

categoría seis.

UNIDAD MÉDICA SOYAPANGO
Suministro e instalación de 
tuberías de agua caliente, aire 

comprimido, gas propano.

HOSPITAL ISSS ZACAMIL
Suministro e instalaciones de 
tuberías para aire comprimido, 
aceite diesel, vapor y condensado, 
gas propano, agua caliente, 
sistema contraincendio suministro 

e instalación de chimeneas

HOSPITAL NACIONAL SAN 
JUAN DE DIOS. SAN MIGUEL 

ISSS
Construcción de los sistemas 
eléctricos : subestaciones, 
transformadores, tableros, 
subtableros, plantas de 
emergencia, pararrayos, red de 

polarización, luces navegación
Construcción de señales 
débiles: telefonía y teléfonos IP, 
sistema contraincendio, sonido, 
relojes, sistemas inteligentes 
de iluminación, red de cableado 
estructurado incluyendo  switch 

categoría seis.

HOSPITAL GINECOLÓGICO
Montaje de red de gases médicos

UNIDAD MÉDICA.  ISSS 
ILOPANGO

Instalación de Sistema 
contraincendio, gases médicos, 
agua caliente y aire comprimido.

HOSPITAL DE SONSONATE
Montaje de sistemas de gases 
médicos (aire, oxidonitroso, 
oxigeno y vacío) en tubería  tipo 

UL



INDUSTRIA

KIMBERLY-CLARK
Instalación  mecánica de bombas 
y líneas de vapor, fabricación de 

tanques.

HOLCIM- CESSA
Instalación mecánica y eléctrica 
de  la Planta de Jiboa. Trabajo  

civil incluido.

ZONA FRANCA SAN BARTOLO
Instalación eléctrica industriales 
en Edificio Nuevo Ex Laitex 
(Edificio No. 7 y No.1), suministro 
y montaje de estructura de edificio 
y soporte de equipos varios, 
tableros eléctricos, tubería de   

vapor,  montaje de Calderas. 

HILOSA
Instalación  de Sistema de 
Seguridad, mantenimiento de 
equipos y tarjetas electrónicas, 
instalaciones eléctricas 

industriales tintorería

 SWISS TEXT DE EL SALVADOR
Instalación de planta de teñido 
. Incluyendo  sistemas de 
tuberías de agua caliente, vapor, 
agua purificada , químicos y 
condensado en acero al carbono 

e inoxidable.

SELLO DE ORO EL GRANJERO
Reconstrucción de Caldera 50 
HP, instalación  y medición  de 
espesores en caldera 100 HP, 
Instalación de subestación de 300 

KVA
  GEOTERMICA SALVADOREÑA 

AHUCHAPAN
Cambio de alimentadores de 
5 ventiladores de 200 HP en 
torre de enfriamiento, montaje 
de 3 disyuntores de 15 KV, 200 
amperios, montaje de 4 pararrayos 
atmosféricos con dispositivo de 

cebado en LAGEO 

JUMEX
Montaje, alineamiento y nivelación 
de maquinaria propia de planta 
embasadora y equipos auxiliares

NEMTEX
Instalación eléctrica y mecánica 

de maquina RAMA

ESSO
Instalación eléctrica de Servicentro 
Monserrat, instalación eléctrica y 
montaje de alumbraje perimetral 
de planta de el Aeropuerto 

Internacional de El Salvador

COLEGIO MEDICO DE EL 
SALVADOR

Construcción de Bodegas e 
instalación Electromecánica

Y.K.K.
Instalación de red de tubería de 
vapor, aire comprimido, y aguas 
desmineralizadas, construcción 

de cuartos, talleres y bodegas



BANCO AGRICOLA COMERCIAL
Instalaciones eléctricas de 
Centro Recreacional, Centro de 
Computo, Sucursal La Unión, 
Sucursal Loma Linda, Sucusal 
Santa Elena, Sucursal La 

Mascota, Edifcio Byssa
 

EMBOTELLADORA  LA 
CASCADA

Instalación eléctrica de línea 72 de 
producción Instalación eléctrica 

área de post mix.

PUGU EL SALVADOR
Construcción de fabricación e 

instalación electromecánico

TEXTILES TAZUMAL
Reconexión de todo el sistema de 

alumbrado eléctrico

MADERAS Y METALES
Reconstrucción de rectificadores 
de corriente, estudio de 
protecciones eléctricas en 

calderas

BANCO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO PLANTA DE 

AJONJOLI
Construcción de tableros de 

arrancadores  

INTERCORP
Montaje de todo el sistema 
de Seguridad de las oficinas  
e instalaciones eléctricas y 

telefónicas
PRODUCTOS DE CAFÉ S.A.

Instalaciones eléctricas e 
industriales de baja y alta tensión

PRODUCTOS DE CAFÉ S.A.
Instalaciones eléctricas e 
industriales de baja y alta tensión

TABACALERA DE EL 
SALVADOR

Suministro e instalación de 
transformadores secos de 75 KVA

TALLER DE LIBRERÍA 
CERVANTES

Instalaciones Eléctricas y de Aire 
Acondicionado

GIGANTE EXPRESS
Instalaciones Eléctricas de las 

nuevas oficinas

LLANTAS GIGANTES S.A.
Reparación y Montaje  de Sistema 
Industrial de Extracción de polvo, 
Instalación Eléctrica de Maquina 

Secadora

INDUSTRIA



MOSSI-PORTILLO
Instalación eléctrica de Edificio 3

THERSON ART
Instalación eléctrica y montaje de 
horno de secado de camisetas 

LABORATORIO VIJOSA
Instalación de caldera y línea 
de vapor y gases nueva planta, 
suministro e instalación de tanque 

de diesel de 200 y 500 galones

TALLERES MELENDEZ-IRA
Instalaciones eléctricas de 
sistema de extracción de polvos 

de granos

BALZARETTI HERMANOS
Instalación de 4 plantas eléctricas 

de 10KW

ADOC S.A.
Instalación eléctrica de  Planta 

Valeria (500 KVA)

CUERPO DE INGENIEROS U.S. 
ARMY (CONINTER)

Montaje de tubería de combustible, 
El Paraíso (4ta Brigada)

CONFITERIA AMERICANA
Suministro  e instalación de 
tanque de Diesel de 200 galones

COMSA.
Supervisión e instalación de 

planta eléctrica

B&B ARQUITECTOS
Suministro e instalación  de 2 
plantas eléctricas de 10 KW 
                      

CARTONERA  
CENTROAMERICANA

Suministro e instalación de 
programador electrónico para 

caldera

COMPAÑÍA PETROLERA 
CHEVRON

Instalación eléctrica de Servicentro 
ESSO La Paz

TECNUTRAL
Suministro de transformadores, 
instalación eléctrica de nueva 

planta

INDUSTRIA



INDUSTRIA

CUERPO DE INGENIEROS U.S. 
ARMY (EDISAL)

Montaje de tubería de combustible 
en sistema de abastecimiento de 

base militar de Comalapa

ANTEL- SIEMENS
Instalación de sistemas de 
combustible de planta de 
emergencia de cinco centrales 

telefónicas

SERMAQUI
Instalación de equipos de 
lavandería y caldera  en todas sus 

tuberías

LUCKY STAR
Instalación Eléctrica de fabrica 
                      

MAQUILA EL CROWN
Fabricación  y montaje de red 
de tuberías de 5” de aceite de 

calentamiento

HOTEL MARRIOT
Montaje de generadores 
de Emergencia, tanques de 
emergencia, 2 calderas KEWANEE  
con equipos auxiliares, instalación 
de red principal de alimentación 
de vapor y ramales 

LINDOTEX ZONA FRANCA SAN 
MARCOS

Instalación de equipos de 
producción, de calderas, líneas  
de vapor y aire comprimido, 
fabricación de muebles para el 

trabajo

SUBWAY SAN SALVADOR
Instalaciones eléctricas e 
instalación de equipos en varias 

sucursales

TELE-VIP
Instalaciones electromecánicas 

de planta de emergencia

I.M.S.A.
Modificación del tren de pintura 

de planta

B.C.T.C. CORPORACION 
SAN BARTOLO

Instalación de calderas y sus 
líneas, caldera Fulton 20 HP, 
fabricación de estantería y montaje 

de maquinaria de producción

AZUCARERA DEL NORTE
 (HONDURAS)

Soldaduras de unión de 
componentes a presión de 
proyecto de montaje de 
caldera generadora de vapor 
de 265000lbs/hr, soldadura de 
tubería de presión de vapor de 
distribución de 14” 



INDUSTRIA

AZUCARERA CHOLUTECA 
(HONDURAS)

Soldaduras de reparaciones del 
100%de unión de componentes 
a presión de proyecto de montaje 
de caldera generadora de vapor 

TALLER MELENDEZ
Tratamiento Térmico en 
soldaduras de uniones para 
miembros estructurales, tuberías 

y recipientes a presión

RADIOTRONICA MOVILES DE 
EL SALVADOR

Instalación de sitios de Telefonía 
Celular  (SITIOS CONCEPCION 

Y TECNOLOGIA) 

PLASTIPAK
Instalaciones eléctricas 4 naves 

Industriales

TEXTILES FACELA 
Montaje de Maquina Rama, 
caldera Térmica 1,000,000 BTU 
, caldera  400 HP, tubería de 
vapor y aceite térmico, montaje 
de maquina teñidora SCHOLL y 
maquina Sanforizadora. 

LUCENT TECHNOLOGIES
Montaje de sitios de Telefonía 

Celular

TELEFONICA  EL SALVADOR
Montaje de sitios de Telefonía 

Celular

ROHN INDUSTRIES
Montaje de sitios de telefonía 
Celular, obra civil, obra eléctrica 
y mecánica, sitios: San Marcos, 
Santa Ana, Coatepeque, 
Primavera, Ahuachapán, 
Sonsonate, Armenia Izalco, 

Aguilares

LAITEX
Montaje de caldera de 100 HP

CYTICOM
Montaje de sitios de telefonía 

satelital fija 

CANAL 21
Repetidora Volcán San Salvador 

y Volcán Jucuapa

GRUPO CYBSA
Suministro e instalación de 
tuberías de vapor y manifold, 
agua, tuberías de almidón, 
calderas, suavizadores y tanques, 
juntas de expansión. Instalación 
de chimenea de caldera de 12m 
de altura 



CARTONES SULA (HONDURAS)
Suministro e instalación de 

sistema

DURAFLEX (actualmente HANES 
BRANDS)

Trabajos en planta de 
tratamiento de aguas residuales 
1 y 2, instalación y montaje de 
maquinas teñidoras en planta de 
Socks, instalación de tuberías 
de acero inoxidable para vapor, 
condensado, agua caliente, agua 
fría en Modulo 4 en expansión de 

la planta 

BON APPETIT
Instalación de tuberías sanitarias 
en acero inoxidable del sistema 
BACH, montaje de tanques de 
acero inoxidable y sistemas de 

purificación  de líquidos

CUERPO DE INGENIEROS DE 
EUA ( ABB SUSA)

Instalación de planta de 
tratamiento de desechos sólidos, 
instalación de sistema de aire 
comprimido, agua  caliente, 
sistema clorinador, puertas de 

seguridad

MINISTERIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL

Montaje de Torre Auto  soportada 
de 30 m y remodelaciones en área 

de equipos en Ahuachapán

CS INGENIEROS
Obras de instalaciones eléctricas 
en construcción de mercado 
municipal de San Francisco 
Gotera 

GRUPO MEGAVISION
Instalaciones Eléctricas, Planta 
de Emergencia, Pararrayos, 
sistema de Telefonía, y datos  en 
nuevas instalaciones de grupo 

Megavisión
ASEQUIMAQ MONTECO

Remodelación de toda las 
instalaciones eléctricas en fabrica 

de Monteco

LABORATORIO CAROSA
Instalaciones eléctricas y puesta 
en marcha de la línea de llenado 
automático con una maquina 
ordenadora de envases, montaje 
de caldera y tubería de vapor , 
compresores y aire comprimido

INDUSTRIA



HOTEL QUALITY
Construcción y remodelación de 

Cuarto de Lavandería
   

ARCO INGENIEROS
Suministro e instalación de 
sistema hidráulico contraincendio 
en Comalapa, instalación de 
sistema Anunciador de Alarma 
Contraincendio con sensores de 
humo 

QUIZNOS SUB
Instalaciones eléctricas, montaje 
de ductos, equipos de extracción 
e inyección de aire, montaje de 
cuartos fríos en : Multiplaza, Zona 

Rosa, La Gran Vía, San Miguel

CUERPO DE INGENIEROS  DE 
EUA ( ABB SUSA)

Instalación de planta de 
tratamiento de desechos sólidos, 
instalación de sistema de aire 
comprimido, agua  caliente, 
sistema clorinador, puertas de 

seguridad
INDUSTRIAS AVX

Construcción  de base de 
concreto armado para tanque 
de 15 mil galones de nitrógeno, 
construcción de muelle de 

descarga

CS AMERICA
Instalaciones Eléctricas en área 
de oficinas y nave industrial, 
instalaciones mecánicas de red 

de aire comprimido

MOORE DE CENTRO AMERICA
Instalación de tableros, 
subtableros, acometidas 
eléctricas y luminarias en área 

comercial y de seguridad

HOTEL SIESTA
Instalación de tableros, 
subtableros, acometidas 

eléctricas

ERICSSON
Construcción y montaje de sitios 

de Telefonía Celular

PETTENATI
Suministro e instalación de 

mezanine de carga de lodos

AGRICOLA SAN AGUSTIN
Suministro en instalación de 
canalización primaria y secundaria  
subterránea y montaje de 
transformador  tipo Pad Mounted 

150KVA

TOM SWAYER
Suministro  e instalación de 
tableros eléctricos y alimentación 

eléctrica a maquinas y oficinas

INDUSTRIA



TRANSMISION

ADOC  S.A.
Montaje de subestación de 

500KVA

BANCO AGRICOLA 
COMERCIAL 

Instalación de plantas eléctricas 
de emergencia de 27.5, 37.5, 
350KVA, Suministro e instalación 

de subestación de 1500  KVA

EMBOTELLADORA LA 
CASCADA

Mantenimiento de subestación de 
1000 KVA

RAYONES DE EL SALVADOR
Instalación eléctrica de línea 
primaria, subestación y planta de 

emergencia

ASHEBORO ELASTICS
Montaje de subestación de 

1000KVA

 GEOTERMICA SALVADOREÑA 
AHUCHAPAN

Cambio de alimentadores de 
5 ventiladores de 200 HP en 
torre de enfriamiento, montaje 
de 3 disyuntores de 15 KV, 200 
amperios, montaje de 4 pararrayos 
atmosféricos con dispositivo de 

cebado en LAGEO 

PLASTIPAK
Montaje de subestaciones 
eléctricas de 300KVA, 750KVA y 

1000KVA

DURAFLEX. Actualmente HANES 
BRANDS

Instalaciones eléctricas de alta y 
baja tensión

LUCENT TECHNOLOGIES
Obra eléctrico, incluye Red 
Primaria 5 Km y montaje de torre 

70 m, 60m

PRODUCTOS DE CAFÉ S.A.
Montaje de subestación de 1MVA



REFINERIA

REFINERIA PETROLERA 
ACAJUTLA

Ensamblaje y montaje de sistemas 
eléctricos hidráulicos de brazo 

marino de carga
Montaje de cerca perimetral con 

alumbrado de 1KM de longitud

CONSTRUCTORA SECRO S.A. 
ESSO EL SALVADOR

Instalación eléctrica completa de 
Servicentro ESSO Terminal de 

Oriente

TEXACO CARIBBEAN
Montaje de interconexión RASA- 
TEXACO tubería de 16” acero al 
carbono. Sistema contraincendio 
tipo espuma , alarmas, montaje 
de cargadero Bottom Loading, 
sistema de protección  catódica

GASOHOL
Montaje de sistema automático 
de radar SAAB REX TANK en 
tanques de almacenamiento de 
diesel y gasolina, automatización 
de cargaderos de combustible 
con sistemas de tarificación 
computarizados, conexionado de 
sistemas de monitoreo y control 



PRUEBAS

INGENIO EL ANGEL
Inspección radiológica en soldaduras 
de tubería de caldera mitre, alivio 
de esfuerzo en ejes de molino, 
calificación de soldadores 

CECSA
Pruebas no destructivas en tubería de 
presión en Central Nahuizalco

TOTAL EL SALAVADOR
Certificados de cilindros de 25 y 35 
lb (pruebas: medición de espesor, 
radiografía y capacidad de agua), 
Inspección de cisternas S14 y S15 
(medición de espesores, radiografía)

ZETA GAS EL SALVADOR
Certificados de cilindros de 25 y 35 
lb (pruebas: medición de espesor, 
radiografía y capacidad de agua)

TROPI GAS EL SALVADOR
Certificados de cilindros de 10, 25 y 
35 lb (pruebas: medición de espesor, 
radiografía y capacidad de agua)

AZUCARERA CHOLUTECA 
(HONDURAS)
Inspección de ejes de molino e 
inspección de calderas

INVERSIONES BOLIVAR
Supervisión y control de calidad de 
soldadura (ampliación edificio Plaza 
Merliot)

KIMBERLY & CLARK
Inspección de rodillo secador




