
Ingeniería Mecánica 



 CUERPO  DE  INGENIEROS  DE  

LA  ARMADA  DE  USA. 

Instalación de sistema contra 

Incendios. Base aérea 

Comalapa, incluyendo sistema 

de bombeo de 1,250 GPM, 90 

PSI 

Planta de tratamiento de agua  

“CULLIGAN” 

Hospital General del  Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social 



Instalación de Sistemas de Gases Médicos con tubería de cobre incluyendo módulos en área de 

encamados hasta planta de gases médicos (aire, oxido nitroso, oxigeno y vacío) en tuberia de 

cobre UL.  

Hospital Regional del ISSS de Sonsonate. 



Instalación de Sistemas de Gases Médicos con tubería de cobre. Incluye 

módulos en área de encamados hasta planta de gases médicos (aire, oxido 

nitroso, oxigeno y vacío) en tuberia de cobre UL.  



Instalación de red hidráulica contra 

incendios con tubería de acero 

galvanizada cedula 40, gabinetes con 

mangueras, hidrantes, suministrando 

bomba Jockey, bomba eléctrica y 

bomba motorizada con sus paneles de 

control. 

HOSPITAL  NACIONAL  SAN  JUAN  DE  DIOS  SAN  MIGUEL 



SWISS TEX 

Instalación de planta de teñido . Incluyendo  sistemas de tuberías 

de agua caliente, vapor, agua purificada , químicos y condensado. 

En acero al carbono e inoxidable. 



JUMEX 
Montaje, alineación y nivelación de maquinaria para Planta Embazadora y Equipos Auxiliares 



 Fabricación, montaje y puesta en 

marcha de sistema contra incendio, 

fabricación de tanque de 1100 m² con 

alimentación de tuberías para el sistema 

de extinción de incendios y monitoreo de 

sistema. 

Manifold para Tuberías 

de Red Contraincendios 

GASOHOL 



Trabajos de Obra Civil 
construcción de Base para 

Tanque. 



Tablero Eléctrico en caseta de  

bombeo 

Montaje y conexión electro- 

mecánica de bomba de sistema 

contra incendio 

Tanque de espuma 



Suministro e instalación de tubería de red contra incendio. 



Monitor de control hacia 

uno de los tanques   



Montaje mecánico y eléctrico  de 

caldera para vapor FULTON de 

1300 H.P. 

RAYONES DE EL SALVADOR. 



CESSA DE EL SALVADOR 

Desmontaje y montaje de planta de concreto agregado (Plantel Comalapa) 



CESSA DE EL SALVADOR 

Traslado, mejora y montaje electromecánico , de pedrera 

(Plantel Comalapa). 



Suministro e instalación de sistema de agua de proceso , incluyendo 

bomba flotante de  150HP. 



CESSA DE EL SALVADOR 

 Detalle de unión  termo fusionada de 

tubería de polietileno.  

 Proceso de ejecución de unión por  termo 

fusión de tubería de polietileno. 

Vista general de tubería de 

polietileno 



ENERGIA   BOREALIS   13.6MW  

  
 Montaje electromecánico en Planta Generadora ENERGIA BOREALIS  13.6  MW 



 Montaje de caldera de recuperación  y tuberia de servicios (Diesel, Fuel Oil, aceite y vapor) 



Montaje electromecánico de  8  

motores generadores Hyundai.  

 

Dos HTU (paquetes de distribución 

diésel- bunker y vapor).  

 

Torres de enfriamiento, 1 Caldera y 

dos Chimeneas. 

 

 Paneles eléctricos de fuerza y 

control.  

 

Subestación eléctrica 17 MVA 3.3/ 

22.9 KV.  

 

Interconexión eléctrica Planta 

Borealis-Duraflex – Del Sur.  

 

Interconexión Mecánica con tuberías 

de vapor y diésel Borealis con 

Duraflex. 



HILCASA  ENERGY   6.8MW  

Montaje mecánico y eléctrico de planta generadora de energía 

Eléctrica de 6.8MW. 4 motores HYUNDAI HIMSEN 9H21/32.  



Montaje Mecánico y eléctrico de planta Generadora 

de energía eléctrica de 6.8MW.                        

Cuatro motores HYUNDAI HIMSEN 9H21/32. 

Montaje de caldera de recuperación  y tuberia de 

servicios (Diesel, Fuel Oil, aceite ), fabricación y 

montaje de granja de tanques. 



Montaje de  granja de Tanques , torres de enfriamiento silenciador y ductos de 

escape de chimeneas. 



Montaje de subestación con transformadores 

step-up  y de servicio, canalización, cableado 

y conexionado de fuerza y control e 

instrumentación.   



POWER  PLANT  EXPANSION   8,6MW   (BIMINI , 

BAHAMAS) 

Motores generadores 

(2) MAN Diesel  de 8.6 

MW, Modelo 9L 

 

Montaje Mecánico y 

Eléctrico de 

ampliación de planta 

generadora eléctrica 

BEC.  
 



Montaje de chimeneas ,Torres de enfriamiento, Tuberías de servicios (Diesel, 

Fuel Oil, Lub Oil , Agua). 



Montaje  de paneles de media y baja tensión, instalación de canalización, 

cableado y conexionado en subestación eléctrica. 



Instalación Mecánica y  

Eléctrica de planta 

generadora de 

electricidad en  Wilson 

City , Abaco, Bahamas.  

NEW  POWER  PLANT   48MW   (ABACO , BAHAMAS) 

Cuatro motores MAN DIESEL  de   12MW.  
 



Montaje de silenciador, ductos de                

chimeneas y tubería de servicios.    



Montaje mecánico y  eléctrico de sistema contraincendios e instalación de 

aislamiento térmico, ductos de escape, chimeneas y tuberías de vapor. 



Montaje,  cableado y conexionado de subestación  eléctrica.  

Paneles de media y  baja tensión. 



Instalación eléctrica de baja tensión, iluminación exterior e interior. 



CENTRAL HIDROELECTRICA WIWILI-YAKALWAS 1.5 

MW,  NICARAGUA. 
Fabricación y montaje de estructura para cuarto de maquinas y turbo 

generador. 



Fabricación e instalación de 

compuertas. 

Fabricación e instalación de 

estructura y tuberia forzada. 



Montaje mecánico de caldera (Lignodyn C40 45kgf/cm²). 

Bandas transportadoras de alimentación. 

Sistema de tuberías de vapor de alta presión. 

Turbina de generación. 

PLANTA BIOMASA-HBI , SAN  JUAN OPICO .EL 

SALVADOR 







INGENIO  EL   ANGEL ,  EL SALVADOR.  

Montaje de estructura y bandas 

transportadoras de bagazo para 

alimentación de caldera de 200Tn/H. 

Tuberías de vapor de 8” hasta 56” de 

diámetro. 



KIMBERLY  CLARK,  EL SALVADOR.  

Montaje mecánico-eléctrico de la planta de cogeneración en KCC (Sitio del niño).  

Set Generador (2) motores de tipo Wärtsilä 20V34SG. 

Dos (2) generadores de 13,800 Volt / 60 Hz.  

• Estructura metálica y cerramientos, instalación mecánica - eléctrica.  

• Instalación mecánica de dos calderas de recuperación.  

• Instalación eléctrica en baja y media tensión. 

• Instalación de control del gas cube.  

• Instalación de equipos. 




