Actualmente SIE INGENIERIA SRL cuenta con su nave
industrial ubicada en la localidad de Sauce Viejo
(a 300 mts. del Parque Industrial sobre la ruta Nacional nº11).
En la misma se encuentra el area de producción de armado
de tableros, depósito, oficinas adminstrativas y productivas.
Desde obras de MT, montajes plantas llaves en mano,
automatismos, armado de todo tipo de tableros a Plantas Solares.
La empresa es catalogada como TABLERISTAS Y SAS
(solución autorizada por SE) del grupo internacional
SCHENIDER ELECTRIC.
Comprometidos con el servicio
Contamos además con la representación de importantes
marcas en materiales eléctricos y conductores de potencia
e instrumentación, lo que marca nuestra calidad de trabajo.

Servicios
Eficiencia energética y energías renovables
Nuestros especialistas analizan cada caso en particular buscando las mejores
soluciones viables para reducir los consumos de energía para cada planta
en particular, implementando diferentes planes de acción.
Implementamos energías renovables, y nos especializamos en energía fotovoltaica,
no solo brindando la solución técnica, sino además articulando e informando sobre
líneas de crédito y beneficios que el gobierno facilita.
Poseemos personal capacitado e instrumentos de última generación
para realizar el análisis de cualquier caso que se presente.

Mediciones
SIE Ingeniería cuenta con un inventario de equipos certificados
que le permiten una amplia gama de mediciones.
Nuestro personal se capacita constantemente en la utilización de los mismos para poder
brindar un servicio completo de medición y presentación de informes, con planes de acción
para la ejecución de mejoras.
De esta forma brindamos servicio para medición de:
- Análisis de Redes y Calidad de Energía
- Mediciones de Puesta a Tierra y Continuidad
- Termografías
- Niveles de iluminación
- Medición de resistencia de aislación
- Medición y Generación de corriente 4-20mA para parametrización de instrumentos
- Certificaciones de puesto de redes
- Certificación de fibra óptica mono modo y multimodo

Ingeniería y ejecución de proyectos eléctricos
Nuestro departamento de ingeniería se capacita permanentemente en las nuevas tecnologías
y herramientas de trabajo para brindar la mejor solución a nuestros clientes. Contamos con
licencia de Eplan permitiendo un acceso con mucha informacion en la planimetria de nuestros
proyectos. Nuestro abanico de ofertas abarca:
- Diseño eléctrico de plantas industriales
- Diseño de estaciones transformadoras
- Automatización de procesos
- Diseño de tableros
- Confección de pliegos licitatorios
- Cálculos luminotécnicos
- Cálculos térmicos de tableros
- Diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas
- Atmosféricas
- Cálculo de corrientes de corto-circuito
- Relevamientos para digitalización de planimetría
- Sistema de telegestión

Tableros eléctricos
SIE Ingeniería cuenta con amplias instalaciones pensadas para armado de tableros con
cualquier configuración.
Circuito de flujo, áreas de trabajo, protocolos de armado y ensayo, son algunas de las
herramientas que nos aseguran la entrega de un producto de primera línea y con excelente
calidad, listo para la satisfacción de nuestros clientes.
Siendo PARTHENER de SCHENIEDER-ELECTRIC damos soluciones de gran calidad con
el mejor asesoramiento del mercado.
Armados de:
- CCM
- TGBT
- Tableros de control y automatismos de procesos
- Tableros de muy baja tensión
- Tableros de seguridad de proceos y maquinas
- Tableros protocolozados
- Tableros hospitalarios

Montajes eléctricos y obras llave en mano
Nuestra empresa posee la capacidad operativa para la ejecución
de montajes eléctricos de todo tipo, ejecutados de forma rápida,
prolija y segura, adaptándonos a la necesidad y característica de cada
obra en particular. Trabajamos y representamos primeras marcas en
todos los rubros.
Servicios de mantenimiento, rápida atención y respuesta antes fallas,
trabajos de urgencia contra reloj son otras de nuestras fortalezas que hacen
crecer día a día la confianza de nuestros clientes.

Montajes eléctricos y obras llave en mano
La diversidad y capacitación constante de nuestro personal nos permite ofrecer un amplio
abanico de trabajos entre los que podemos nombrar:
-Tendidos de todo tipo de canalizaciones (bandejas galvanizadas o AISI, cañería
galvanizada o PVC, sistemas subterráneos, pisoductos, ductos de barras, etc)
- Iluminación exterior de playas de maniobra, accesos y espacios públicos
- Iluminación de naves industriales, centros de distribución y centros comerciales con sistemas
automatizados en el control, acceso, logística, emergencia y consumos de los equipos
- Automatización de procesos
- Tendido y conexionado de conductores
- Ejecución de sistemas de PaT y SPCDA
- Montaje y conexionado de celdas de media tensión
- Revamping de líneas, procesos y tableros
- Montaje, programación y mantenimiento de arranques suaves, variadores de velocidad y todo
tipo de accionamientos
- Programación de PLC
- Loteos de todo tipo barrios e ilumnación vial

Equipamiento para montajes y alquiler
Tijeras eléctricas

1932 R JLG

2246 ES

Características
Altura de trabajo: 8 mts.
Alcance horizontal: 0,90 m.
Capacidad de carga: 230 kg.
Dimensiones de transporte plegada
[largo x ancho x alto]: 1,82 x 0,68 x 0,9 m.
Peso: 1360 kg.

Características
Altura de trabajo: 10 mts.
Alcance horizontal: 0,95 m.
Capacidad de carga: 340 kg.
Dimensiones de transporte plegada
[largo x ancho x alto]: 2,54 x 1,17 x 2,14 m.
Peso: 1982 kg.

COMPACT 12
HAULOTTE
Características
Altura de trabajo: 12 mts.
Alcance horizontal: 0,92 m.
Capacidad de carga: 350 kg.
Dimensiones de transporte plegada
[largo x ancho x alto]: 2,49 x 1,2 x 2,39 m.
Peso: 2470 kg.

Equipamiento para montajes y alquiler
Tijeras eléctricas

SIGMA 16 PRO
HAULOTTE
Características

Características
Altura de trabajo: 15.7 m.
Altura plataforma: 13.7 m.
Alcance máximo: 8.05 m.
Punto de articulación7.4 m
Dimensiones cesta: 1.20 x 0.8 m.
Capacidad máxima: 230 kg.
Largo transporte: 6.65 m.
Velocidad de traslación: 5 km/h.
Pendiente máxima: 25 %
Radio de giro exterior: 3.9 m.
Neumáticos no marcantes: 676 x 231 mm.
Peso total: 6 950 kg.

CAMIÓN IVECO
DAILY 70C17
CON
HIDROGRÚA
AXION A65
Características

Carga a pie: 3200 kg.
Máximo alcance vertical: 11 m.
Máximo alcance horizontal: 9,5 m.
Certificación
Control Remoto
Porta postes
Barquilla individual
Malacate: 500 kg.

Equipamiento para montajes y alquiler
HERRMAMIENTAS PARA RETROFITS Y TRABAJOS DE MAGNITUD EN POCO TIEMPO
Siendo que los tiempos para los cortes de energías en las industrias son escasos contamos con herramientas para poder realizar retrofits
o cualquier intervención en tiempos acotados, manteniento la calidad y la seguridad que nos caracteriza.

Modelo
HEC-400 LCT
Herramientas eléctricas a batería para
compresión de terminales.

Modelo
CO-12CB
Herramientas hidráulicas para compresión
de terminales.

Modelo
EC-52 LCT
Herramientas eléctricas a batería para corte
de conductores.

Modelo
Sacabocados hidráulico.v

Modelo
CPDC 200 Centro de punzonado, doblado y corte.

Equipamiento para montajes y alquiler
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA REDES

Modelo
Telurimetro fluke 1625-2

Modelo
Telurimetro extech 382252

Modelo
Analizador de redes fluke 1736 +
juego de (4) lazos flexibles de corriente de 3000 a.

Modelo
Camara termografica flir c2

Modelo
Megohmetro fluke 1587 fc.
Modelo
Pirometro fluke 62 mini

Modelo
Tester extech ex310
Modelo
Probador de disyuntores
peak meter pm5910

Equipamiento para montajes y alquiler
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA REDES

Modelo
Microhmetro megger mom 2

Modelo
Medidor otdr fho3000 d26

Modelo
Link runner g2 nestcout

Modelo
Fusionadora jilong kl280e

Modelo
Optical power meter f2h fhp1a02

Modelo
Kit de medicion multimodo

Clientes
Empresas que confían en nosotros

