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Somos una empresa que nace con aspiraciones de situarse entre los líderes de la especialidad en 
metalmecánica y el sector eléctrico, con el esfuerzo de nuestro capital humano y de todos aquellos 
recursos tecnológicos que se encuentren a nuestro alcance.

¿QUIÉNES SOMOS?

Proveer a nuestros clientes la solución técnica e integral de la fabricación y el diseño de gabinetes 
eléctricos de fuerza y control, para el sector minero, industrial, telecomunicaciones, así mismo, en 
el sector residencial, proporcionando suministro eléctrico en  general.

MISIÓN:

La satisfacción total del cliente: calidad de nuestro productos y servicios, atención personalizada, 
soporte técnico y garantía 

OBJETIVO:

Tableros modulares autosoportados,

puerta de 2.5mm, techo tapas de 2m,

pintado en resina de  poliéster bepoxi

texturizado, polvo electrostático

ral 7032/7035

TABLEROS DE CELDA
DE MEDIA TENSION



 Ventajas:
Óptima accesibilidad
Fácil montaje

MATERIAL: 
Chapa de acero
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm

SUPERFICIE:
Marco de montaje: imprimación por inmersión
Piezas planas: texturizadas

COLOR: 
RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529: Ip20

Unidad de envase:
Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130º, asa de diseño y cierre de seguridad 3524 E
Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130º, cierre de seguridad 3524 E
Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)
Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional
4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)
4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)
2  Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E 

Material básico:
Chapa de acero
Ejecución: con laterales
Dimensiones: Anchura: 800 mm
Altura: 2000 mm
Profundidad: 800 mm
Altura de montaje para componentes: 42 UA

Estructura modular ranurada, paneles laterales, panel 
posterior y techo, zócalo desmontable, fijo, placa de 
montaje regulable para minería.

TABLERO PARA INDUSTRIA MINERA:

Estructura modular, puerta principal frontal reforzada, 
soporteria interior, placa de montaje regulable  
soportería para platina

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES

Gabinete mural, puerta frontal, placa de m ontaje en 
acero, RAL 2004 y accesorios de fijación

GABINETES DE ACERO INOXIDABLE

Telecomunicaciones



Ensamble de unidades o secciones con sus accesorios 
asociados, que forman un sistema estructural utilizado 
para fijar o soportar y sujetar cables y canalizadores.

SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLE

CARACTERISTICAS:
1.- Lamina de acero galvanizado
2.- Lamina de acero inoxidable
3.- Lamina de acero LAC y LAE
4.- Bandejas galvanizadas en caliente

TIPOS DE BANDEJAS PORTACABLES
Bandejas portacables tipo escalera
Bandejas portacables de fondo solido liso
Bandejas portacables de fondo solido perforado

Zincado electrolítico (ZE) con recubrimiento de zinc de 

+/- 10 micrones, recomendado para interiores y 

ambientes no agresivos.

Galvanizado por inmersión en caliente (z) con 

recubrimiento de zinc +/- 70 micrones, recomendado 

para uso exterior o interior en ambientes corrosivos 

(exposición marina, ataques de agentes químicos, 

zona con alta humedad, etc.)

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
SUPERFICIAL PARA LAMINA DE ACERO
LAF Y LAC.

Arranque estrella delta
Arranque con Soft Starter , variadores de velocidad
Arranque directo
Automatización de procesos industriales
Actualizaciony mejora continua de tableros con 
sistemas antiguos
Programación de PLC, SCADA, HDMI, OPLC.

TABLEROS  DE DISTRIBUCION BT/MT SEGÚN NORMAS IEC-NEMA-AMSI



La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y 
que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el 
usuario entre en contacto con la electricidad.

POZO A TIERRA

TIPOS DE POZOS A TIERRA.
Pozo horizontal
Pozo vertical

Resistividad para uso domestico 
Resistividad para uso en telecomunicaciones
Aplicación en minería
aplicación para torres de alta tensión
Proteccion contra rayos

TIPOS DE APLICACIONES

MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA



VISITENOS

01 757 0426

ventas@femecperu.com   |  proyectos@femcperu.com

Mz H13Lote 11 Jose Carlos Mariategui - S.J.L.- Lima
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Diseño y fabricación de proyectos para la industria del tratamiento de agua, automatización y 
puesta en marcha, según los protocolos de pruebas y de calibración, cumpliendo los estándares de 
calidad y las normas según INDECI.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

Sistema de osmosis
PETAR
PETAP
Presión constante
Servicio técnico 24x7
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