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Fabricación Montaje
y S o l u c i o n e s

Electromecánicas - FMSEM

Es una joven empresa que cuenta con un staff de pro-
fesionales con un amplio bagaje y experiencia para 
brindar soluciones integrales en proyectos de cons-
trucción, especialistas en supervisión, dirección y 
control de proyectos cumpliendo estrictamente los 
estandares de calidad vigentes bajo la modalidad de 
llave en mano o EPC. 

 MISIÓN

Nuestra misión es satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes de manera oportuna y eficiente, brindan-
do productos y servicios que cumplan con los están-
dares de calidad exigidos; a través de un servicio 
especializado.

 VISIÓN

Ser una empresa líder en la importación y comerciali-
zación de materiales eléctricos de los productos ofre-
cidos. La satisfacción de nuestros clientes será nues-
tro mayor compromiso generando valor tanto para 
nosotros y para nuestros clientes.



PRINCIPALES ACTIVIDADES

ELABORACIÓN DE  PROYECTOS

Elaboración de Proyectos.

Montaje Electromecánico. 

Mantenimiento Electromecánico.

Eficiencia Energética.

Seguridad Electrónica.

Estructuras Metálicas.

Instalaciones de Cámaras frigoríficas.

Instalaciones de Sistema HVAC.

Fabricación de Tableros Eléctricos.

Alquiler de Equipos de Medición.

Consultoría y Asesoría.

Instalaciones de Sistemas de GLP - Petróleo.

Personal multidisciplinario para atender servicios referidos a:

Desarrollo de ingeniería eléctrica según requerimientos del cliente 
(circuito de control, mando, medición, comunicación, fuerza, SSAA, 
protección).

Ingeniería básica y de detalle de líneas de subestaciones MT-AT.

Desarrollo de ingeniería de sistema de aspiración, detección y 
extinción.

Ingeniería básica de sistema de seguridad electrónica (Videocáma-
ras, CCTV, Monitoreo y supervisión).

Elaboración de expedientes técnicos para Concesionarias Eléctricas 
e INDECI.

Elaboración de expedientes técnicos con OSINERMING.



Sub estaciones eléctricas hasta 220KV. 
 
Lineas de transmisión.

Salas eléctricas.

Parques eólicos.

Parques foto voltaico.

Instalaciones electricas domiciliarias e industriales.

MONTAJE
ELECTROMECÁNICO

MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO
Mantenimiento preventivo de subestaciones.

Mantenimiento correctivo de subestaciones.

Mantenimiento predictivo de subestaciones.

Mantenimiento de lineas y redes primarias.

La fabricación de nuestros tableros eléctricos pasan 
por un control de calidad con las exigencias mas altas 
para satisfacer a nuestro cliente final.
Nuestros tableros cumplen con las NTP vigentes.
Entre nuestros principales productos contamos con:

- Tableros adosados.
- Tableros empotrados.
- Tableros autosoportados.
- Tableros de Control y Automatización.

FABRICACIÓN DE 
TABLEROS ELéCTRicOS



instalaciones

Estructuras metálicas

- Plataformas.
- Escaleras.
- Estructuras metálicas en general.
- Diseño y fabricación de maquinaria a medida.

- Fabricación y diseño de mesas transportadoras, conveyors.
- Automatización y control industrial montajes de planta
- Traslados e instalaciones de maquinarias de producción.

Instalaciones de Sistemas
de GLP - Petróleo

Instalaciones de
Cámaras Frigoríficas

Instalaciones de
Gases Medicinales

Instalaciones de
Sistema HVAC



NUESTROS CLIENTES



Horario de Atención:
Lunes a Sábado de 8:00 am a 6:00 pm
www.fmsemsac.com
ventas@fmsemsac.com
FMSEMSAC

FMSEM S.A.C.
Jr. Santa Rosa N° 557, 
2do Piso - COMAS, Lima.

FMSEM

962 625 904

ALQUILER EQUIPOS DE MEDICIÓN
Te ofrecemos soluciones para tus necesidades de equipos de prueba y 
medición en proyectos eléctricos. Contamos con una amplia gama de 
equipos de los principales fabricantes.
Nuestros equipos son revisados por nuestros técnicos antes de entre-
gárselos en alquiler, los cuales darán el soporte que precise. 


