Planta Malabrigo

Proyecto:

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y
CONTROL PARA PUESTA EN MARCHA DE NUEVO
SISTEMA DE DESCARGA DE PESCADO Y PAMA
La participación de Industrial Controls se dió como
contratista, teniendo como responsabilidad las disciplina de
instrumentación, ingeniería, suministro, montaje e instalación
electromecánica, precomisionamiento, comisionamiento,
programación y puesta en marcha del proyecto.

Contempla:
Montajes:
Montaje de tuberías de proceso y adecuación del instalaciones existentes.
Montaje integral de instalaciones electromecánicas y automatización.
Fabricaciones:
Fabricación de soportes.
Suministros y servicios especializados:
Excavaciones y zanjas.
Obras civiles, banco ductos, buzones de concreto con tapa.

Propietario:
PESQUERA HAYDUK SA – PLANTA MALABRIGO

Construcción de pozos a tierra.

Ubicación:
Playa Norte s/n, Puerto Malabrigo - Trujillo, La Libertad

Conexión a estructuras metálicas.

Inversión:
S/. 532.000

Implementacion y equipamiento de nuevo TDF RAB

Marcas usadas en el proyecto:
Electricidad:
Instrumentación:

Construcción de Malla de puesta a tierra.
Cableado subterráneo.
Suministro de perfiles metálicos.
Suministros y montaje de tubería conduit.
Suministros y montaje de bandejas portacables de fibra de vidrio.
Suministro y montaje e implementación de accionamiento eléctricos.
Suministro y montaje e implementación de variadores , arrancadores de estado
sólido y arranques directos de potencia diversa.
Suministro y montaje de instrumentación.
Suministro y montaje de sistemas de iluminación.
Suministro y montaje de cables e interconexión de TDF con equipos.
Precomisionamiento de sistema eléctrico.
Precomisionamiento de Instrumentación.
Ingeniería de detalles para construcción, mecánica, civil, eléctrica y automatización.
Suministro y montaje de Tableros de control.
Precomisionamiento de instrumentación, tableros de control y equipos.
Comisionamiento y puesta en servicio de sistemas.
Emisión de protocolos, planos.
Capacitación a personal usuario.
Puesta marcha del sistema.
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