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Empresa Homologada



¿Quiénes somos?

Nuestro Compromiso

El Equipo INTRIAL

Nuestro compromiso con nuestros clientes está enfocado en superar expectativas por medio de 
nuestra mejora continua, productos de calidad y personal altamente capacitado.
 
A lo largo los más de 15 años, aprendimos lecciones que hicieron que alcancemos los más altos 
estándares en cada proceso de nuestra empresa, lo cual garantiza la satisfacción y logro de objeti-
vos por parte de nuestros clientes, gracias a esto, hoy mantenemos alianzas sólidas con muchos 
de ellos, lo que continúa aportando al crecimiento mutuo.

Nuestro compromiso va más allá de un servicio o producto, pues este se enfoca en el logro de sus 
objetivos.

Servicio de consultoría: Integración de sistemas de automatización, adquisición de Datos de 
procesos industriales, configuración y programación de plataformas de control y supervisión 
(PLC-HMI), implementación de Redes de Comunicación Industrial.

Desarrollo de ingeniería: Ingeniería conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle.

Elaboración de tableros eléctricos: Tableros de distribución en baja tensión, arranques conven-
cionales de motores, arranque de motores mediante Soft-Starter, tableros de gestión de motores 
mediante variadores de velocidad, tableros para compensación de energía reactiva, tableros para 
supervisión mediante telemetría.

Servicio de montaje eléctrico: Pruebas y puesta en marcha de servicios, fabricación e Integración 
de Tableros de Fuerza, Control e Instrumentación, montaje de equipos de control de procesos e 
instrumentos, medidores de Nivel, pH, Nivel de Presión, etc.

INTRIAL SAC es una empresa peruana especializada en el 
suministro de equipos y repuestos industriales. Como parte de 
nuestro crecimiento y mejora constante, contamos con el área 
de implementación de proyectos industriales y realización de 
proyectos de llave en mano, en los cuales encontrará los 
siguientes servicios:
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Nuestros Servicios:
1. Servicio de consultoría:

Integración de Instrumentación y Sistemas de 
Automatización: 
Realizamos la integración de los equipos situados a 
pie del proceso como sensores y actuadores con un 
nivel de PLC o sistemas de control distribuido para 
adquisición de señales.

Configuración y Programación de Plataformas de Control y Supervisión (PLC-HMI)
Desarrollo de Sistemas de control de máquinas y procesos, con monitoreo mediante pantalla táctil HMI.

Desarrollo de Proyectos en Arquitectura de Control 
distribuida e integrada.

Implementación de Redes de Comunicación Industrial:
(Aquí se podrían colocar las imágenes de las redes
industriales más conocidas)
Profibus DP / PA
Profinet
Modbus RTU / TCP / IP
Ethernet IP
Fundation Fieldbus
IO-link

Adquisición de Datos de Procesos Industriales: 
Concentradores de señales de campo con la capacidad de conectarse a las redes de comunicación 
industrial.

Sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA)
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Ingenería conceptual:
Aplicada inicialmente para identificar la viabilidad 
tanto técnica como económica de su proyecto a 
desarrollar.

Tableros de distribución en baja tensión:
Tableros de protección eléctrica para entornos 
industriales en circuitos de iluminación, arranque 
de motores, etc.

Arranques convencionales de motores: 
Directo, estrella triangulo, autotransformador, 
etc.

Ingenería Básica:
Refleja definitivamente todos los requerimientos 
de usuario, las especificaciones básicas, el crono-
grama de realización y la valoración económica 
de su proyecto.

Ingenería de detalle:
En esta fase quedan definidos todos y cada uno 
de los subsistemas, componentes o partes que 
forman el proyecto, desarrollados en una serie de 
documentos que serán necesarios para llevar el 
proyecto a la práctica.

2. Diseño de Ingeniería:

3. Elaboración de Tableros Eléctricos:

Diseñamos y desarrollamos cada una de las etapas de sus proyectos de ingeniería eléctrica y 
automatización:

Tableros Eléctricos construidos bajo normas naciones e internacionales. Integrando equipos de 
diversas marcas cumpliendo con estándares requeridos por el cliente. 
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4. Servicio de Montaje Eléctrico:

Arranque de motores mediante Soft-Starter:
Desarrollo de tableros para aplicaciones donde se requiera la 
disminución del esfuerzo eléctrico y mecánico de un motor.

Tableros de gestión de motores mediante variadores de 
velocidad
Desarrollo de tableros para aplicaciones donde se requiera el 
control completo de la velocidad, mitigación de picos y optimi-
zación de procesos relacionados con motores, ventiladores, 
bombas, etc.

Tableros de control mediante PLC para máquinas y 
proceso.

Tableros para supervisión local mediante pantallas HMI. 

Tableros de concentración de señales de campo remotas.

Tableros para compensación de energía reactiva:
Desarrollo de estudios de calidad de energía para presentar la 
mejor solución ante problemas de cargas desbalanceadas, 
presencia de armónicos y exceso de energía reactiva en la 
planta.

Tableros para supervisión mediante telemetría:
Desarrollo de soluciones de telemetría para monitoreo remoto 
mediante radiofrecuencia, modem GPRS, modem GPS, etc.

 
Nos hacemos cargo de todo el proceso de suministrar, montar y poner en servicio los equipos eléctricos 
con sus canalizaciones y tendidos de conductores asociados en proyectos industriales:
Pruebas y puesta en marcha de servicios.
Fabricación e Integración de Tableros de Fuerza, Control e Instrumentación.
Montaje de equipos de control de procesos e instrumentos, medidores de Nivel, pH,Nivel de 
Presión,etc.
Instalaciones de baja tensión integrando Salas eléctricas, tableros de distribución y funciones eléctricas 
como su cableado canalización.
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Equipos Industriales
RUC: 20510165561

INTRIAL S.A.C.

Jr. Barlovento N° 433, Int. 1
Santiago de Surco, CP 15038  Lima - Perú

Tel: +51 - 1 - 7179595
Fax: +51 - 1 - 7188961

Email: ventas@intrial.com.pe

Nuestras cualidades corporativas

Ingrese a nuestro sitio web 
escaneando el código QR

INTRIAL 
Nuestro conocimiento,

tu seguridad.


