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¿Quiénes
somos?
Somos una empresa de servicios 
especializados, presente en el 
mercado industrial, entregando 
soluciones en los segmentos de la 
minería, energía y el sector 
industrial, contamos con personal 
profesional y técnico altamente 
calificado y de vasta experiencia en 
Sistemas Mecánicos, Eléctricos, 
Instrumentación, Mantenimiento 
Integral, Montajes Electromecánicos, 
Fabricaciones y Montajes Metal 
Mecánicos.

Visión
Ser reconocidos como una empresa 
líder en el mercado local, regional y 
nacional, logrando la satisfacción 
total de nuestros clientes, brindando 
servicio de calidad, tanto en 
materiales suministrados como en la 
mano de obra calificada, direccionada 
al desarrollo sostenible de nuestros 
clientes.

Misión
Brindar un servicio eficiente, 
oportuno y personalizado, de manera 
que satisfaga las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes en 
el campo de la electromecánica  e 
instrumentación a través de 
sistemas operados por profesionales 
calificados, para generar así 
seguridad y credibilidad; con un 
continuo desarrollo profesional de 
nuestro personal, crecimiento 
sostenido generando así un alto nivel 
de confianza y seguridad en el 
trabajo.
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En ANTARES Mantenimiento Industrial S.A.C., nos dedicamos a brindar servicios 
Mantenimiento, Fabricación y Montaje de equipos electromecánicos con tecnología y alta 
competitividad.
Consideramos que la calidad de nuestros servicios, el desarrollo de nuestros trabajadores, 
nuestra sociedad y el cuidado de nuestro medio ambiente, son la base fundamental para 
superar las expectativas de nuestros clientes, por tal razón nos comprometemos a:

Todo esto dentro del marco legal vigente, estándares aplicados a la salud y seguridad 
ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social y por supuesto el cumplimiento de 
nuestras normas corporativas que forman un proceso de mejora continua.

Asegurar la identificación y dar cumplimiento 

a los requisitos que establecen nuestros 

clientes, considerando que los servicios 

brindados satisfagan plenamente sus 

necesidades.

Proteger la salud e integridad de nuestros 

trabajadores en relación a los peligros 

identificados para nuestras actividades, 

mediante un control de los riesgos asociados 

a cada proceso, manteniendo un programa 

de protección a la salud y seguridad que 

permita un mejor desarrollo integral.

Actuar preventivamente y oportunamente 

sobre los impactos ambientales que 

pudiésemos generar, conociendo y 

difundiendo los aspectos ambientales 

identificados debido a la naturaleza de 

nuestras actividades y sensibilizando y 

capacitando a nuestro personal.

Política de seguridad y 
salud ocupacional
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Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada 
vocación de servicio a los clientes, en nuestra visión de empresa líder en el mercado nos 
basamos en los siguientes principios:

Integridad Personal:
Como expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad y entusiasmo. 

Creatividad e innovación:
Como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento continuo. 

Productividad: 
En nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales. 

Conciencia:
En la práctica de un trabajo libre de errores y en el compromiso leal con la institución y  
con las realizaciones de calidad.

Política de calidad

ANTARES Mantenimiento Industrial S.A.C., realiza sus operaciones en un marco de respeto 
por la naturaleza y el medio ambiente. Para ello, la empresa obtiene el compromiso de 
todos sus trabajadores para guiarse por este principio en todas sus actividades. 

Para la disposición de nuestros servicios, tenemos especial cuidado en: 

Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

Usar eficientemente los recursos hídricos y energéticos. 

Fomentar en nuestro personal el cumplimiento de las leyes medioambientales. 

Informar siempre de nuestra gestión medioambiental a nuestros trabajadores, y a 

nuestros clientes. 

Mejorar continuamente nuestro desempeño medioambiental.

Política de medio ambiente
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SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS
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Instalaciones 
y montaje 
electromecánico 

Como proveedores de servicios de 
instalaciones , montaje de sistemas 
eléctricos y de instrumentación; 
desarrollamos proyectos desde la 
ingeniería, trazado de líneas, hasta 
la acometida y montaje, de los 
mismos.

Contamos con la experiencia de 
proyectos desde sub estaciones de 
media y baja tensión, planta 
concentradora,     plantas generadoras, 
instalación y calibración de 
instrumentos de todo tipo de 
complejos industriales, así como el 
suministro de equipo eléctrico y 
accesorios.



Mantenimiento
y reparación 

MOTORES: 
Motores de corriente alterna con 
rotor jaula de ardilla, motores de 
corriente alterna con rotor 
bobinado, motores de velocidad 
variable, generadores síncronos 
y corriente continua.

CONTROL E INSTRUMENTACIÓN:
Mantenimiento general y 
montaje de sistemas de control. 
Calibración y ajustes de 
sensores y medidores de nivel, 
presión, caudal, turbidez, 
temperatura, conductividad, etc.

TABLEROS ELÉCTRICOS: 
Tableros eléctricos de fuerza, 
tableros de control y tableros de 
alumbrado. Cambio de 
componentes, ordenamientos, 
cambio de alimentadores, 
reconexionado,  reapriete de 
conexiones, levantamiento de 
conexionado y planos, limpieza y 
reparación general.
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Subestaciones 
eléctricas 

Transformadores de distribución 
y de potencia.
Interruptores de media y alta 
tensión.
Tableros de alta, media y baja 
tensión.
Centros de control de motores.
Interruptores electromagnéticos 
de baja    tensión.
Sistemas de tierras.
Banco de capacitores.

Sistema de 
puesta a tierra 

Diseño y elaboración de sistema 
de puesta a tierra con tecnología 
de última generación y materiales 
totalmente certificados.
Diseño y fabricación de vallas de 
protección para sub estaciones 
totalmente aterrados.
Mediciones de resistividad del 
terreno y resistencia de puesta a 
tierra.
Realizamos protocolos de 
pruebas certificadas de pozos a 
tierra y su respectivo 
mantenimiento.
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Mantenimiento
mecánico
de planta
concentradora

MOLIENDA: 
Revestimiento interior de liners, 
mantenimiento de chute de descarga 
y trommel, Cambio de casquillos ó 
chumacera, mantenimiento de  
Trunniun para alimentación y 
descarga.

CHANCADO: 
Reparación y cambio de linners 
chancado primario y chancado 
secundario, mantenimiento de Aprom 
Feeder, mantenimiento de zarandas, 
instalación y mantenimiento de fajas 
de transmisión, polines y estructuras 
metálicas.

FLOTACION: 
Mantenimiento de celdas de flotación 
y cajones distribuidores.

RECUPERACION: 
Mantenimiento de bombas de 
impulsión, bombas verticales, 
sistemas de filtración, mantenimiento 
de nido de ciclones, Bortex y Apex.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
MONTAJE Y FABRICACIÓN MECÁNICA
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Fabricación
mecánica

Accesos y barandas.

Codos y reducciones.

Tanques para bombas 

sumergibles.

Ejes, bocinas, chumaceras, 

poleas, piñones, etc.

Trabajos de soldadura con 

procedimientos SMAW y FCAW.
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Montaje
mecánico

Bombas estacionarias para flujo 

de agua.

Tolvas de carga y descarga de 

mineral.

Bancos de flotación, bombas de 

pulpa, zarandas y filtros.

Montaje de estructuras 

industriales.

Equipos electromecánicos para 

plantas de chancado, molienda, 

flotación, relaves, en plantas 

concentradoras de mineral.
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Mantenimiento
mecánico

Análisis vibracional y 

alineamiento laser.

Mantenimiento de filtros 

clasificadores.

Mantenimiento de bombas.

Mantenimiento de calderos.

Montaje y recuperación de 

tuberías de acero al carbono.

Mantenimiento de estructuras 

mecánicas.

Montaje de tuberías HDPE.

Mantenimiento de equipos de 

sistema de chancado.



Clientes con los que trabajamos



Contáctanos

Oficina Lima: 
Jr. Piura 988 -Comas
Oficina Pasco: 
Av. Bolívar 301 - Yanacancha

(063) 793 477
996 097 451

R.U.C. 20600493150

lpalacios@antaresmantenimiento.com


