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SINAR PERU SAC, es una empresa Solida prestadora de bienes y servicios creada bajo una 
perspectiva social al fomento de empleo, ubicada en el Barrio de Álamos S/N del distrito de 
Chalhuahuacho, provincia de Apurímac; contamos con seis años de experiencia al servicio del 
desarrollo de la industria de la región sur del Perú. Nuestro departamento de Ingeniería cuenta 
con Profesionales de primer nivel; desarrollamos proyectos integrales (mecánico, civil, eléctri-
co). Asimismo, se realiza el diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de estructuras y 
equipos para la minería e industria, siendo especialistas en trabajos de tornería y recuperación 
de piezas por Soldadura, especialistas en el Montaje y Desmontaje de Andamios, todo esto de 
acuerdo a los requerimientos, estándares y especificaciones, además estamos comprometi-
dos en desarrollar trabajos de alta calidad a precios competitivos y entregas en los tiempos 
requeridos. SINAR PERU S.A.C cuenta con un programa de Calidad, seguridad y Medio Ambiente 
para los diferentes proyectos que realiza. Así lo demuestran las homologaciones obtenidas a 
través de la empresa audito SGS del Perú.

Ser una empresa líder Modelo a nivel Nacional que preste servicios con los más altos niveles de 
calidad, seguridad y soluciones inmediatas en el sector Minero e industrial en tornería, Manteni-
miento, maestranza y Andamios, con crecimiento en el sur del Perú, satisfaciendo las necesida-
des de nuestros clientes por medio de la atención oportuna de sus requerimientos, cumpliendo 
con las normas establecidas y respetando los principios de sostenibilidad.

Somos una empresa que plantea soluciones en resolver las necesidades de nuestros clientes 
con los mas altos niveles de calidad, seguridad, cumplimiento y rentabilidad para la plena 
satisfacción de nuestros clientes, desarrollando día a día nuestras alternativas para un mejor 
servicio y garantizando a nuestros clientes un servicio de excelencia.
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Mantenimiento de válvulas
de compuerta

MANTENIMIENTO MECÁNICO - PLANTA CONCENTRADORA

Cambio de cilindro hidraulico Filtro prensa 
VPA 2040- 54METSO

Servicio de Chancadoras Móviles

Continuamente asistimos a los Servicios de Parada de Planta tanto en parada General 
como en parada de Línea en las áreas de Chancado Primario, Fajas Overland, Molienda, 
Flotación y Filtros durante los 6 años de permanencia dentro de MMG Las Bambas.

SINAR PERU S.A.C desde hace 6 años viene brindando el Servicio de Mantenimiento de 
planta Concentradora con atención de las 24 horas del día y con respuesta inmediata.

Contamos con el Contrato Marco de Servicios Misceláneos en planta concentradora, realizando 
diversos servicios rutinarios dentro de MMG Las Bambas

Contamos con el Servicio de Administración del Patio de Andamios, atendiendo de forma 
integra el Armado y Desarmado de Andamios en los distintos puntos de la planta durante 
las Paradas de Planta y Servicios diarios en MMG las Bambas.

Contamos con una Planilla de 100 Técnicos Permanentes y 200 Técnicos intermitentes, 
personal altamente calificado y capacitado para la realización de los trabajos en el Mante-
nimiento de Planta Concentradora de MMG Las Bambas.

Participación en más de 80 paradas chicas de planta en MMG Las Bambas y en más de 10 
paradas de planta mayor.

Con presencia de más de 200 personas en paradas de planta.

Estamos a cargo del Mantenimiento de Chancadoras Móviles por 2 años.

Tenemos a cargo los trabajos rutinarios por contrato de misceláneos.

 Realizamos los trabajos de mantenimiento de celdas de flotación, cambio de ejes y 
válvulas   dardo, cambio de rotores, reparación y cambio de tuberías, cajones y 
canaletas de la planta de flotación de MMG las Bambas. 
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Reparación y montaje de ttx serie sistema rompe rocas (rock breaker)

Brindamos el servicio de armado y desarmado de andamios con personal calificado y homologado 
con Certificación Layher, asistiendo continuamente en el modelado, diseño y selección de los
mismos. 

Convenio de capacitación continua con Layher- Arequipa.

Manejo y administración central del patio de andamios de toda la minera. (25otn).

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE  ANDAMIOS.

Especialistas en el diseño, calculo y fabricacion de soporteria para cambio de poleas

Modelamiento Estructural Calculo de Esfuerzos
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SINAR PERU S.A.C cuenta con una Planta de Fabricaciones de 3000m2 en la localidad de 
Chalhuahuacho- Apurímac, 800 m2 en al localidad de Samegua - Moquegua y un local en 
construcción de 5000m2 en la Joya- Arequipa, debidamente equipado para realizar 
trabajos de gran envergadura.  Nuestro departamento de Ingeniería cuenta con Profe-
sionales de primer nivel; desarrollamos proyectos integrales (mecánico, civil, eléctrico). 
Asimismo, se realiza el diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de estructuras y 
equipos para la minería e industria, siendo especialistas en trabajos de tornería y 
recuperación de piezas por Soldadura. Dentro de los servicios de Fabricaciones 
tenemos:

Realizamos trabajos de cambio de polines en la faja overland, cambio de liners en los 
chutes, reparación de y/o cambio de raspadores, mantenimiento de chancadora 
primaria, mantenimiento de apron feeder de la planta de chancado de MMG Las 
Bambas. 
Realizamos trabajos de mantenimiento de los filtros de CU, cambio de limpiadores, 
inspección de cilindros hidráulicos, mantenimiento de válvulas, cambio de tuberías, 
cambio de polines y poleas de las fajas, inspección y lubricación de chumaceras, 
inspección de unidades hidráulicas.

PROYECTOS DE FABRICACION Y REPARACION MINERA

Fabricación y Montaje de Chute Alimentación de Finos a CV007 (15 toneladas de estructura).

Fabricación y Montaje de Tolva de descarga al Molino SAG002 (20 toneladas de estructura).

Fabricación y Montaje de Skirting Liner – Alimentación de Bolas al Molino SAG002.
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FABRICACION DE  CARRETES
Fabricación de carretes, que mejora el sistema de fijacion, de rueda dentada para 
cables de diferente seccion de hasta 90 M2 

Plano de carrete Reparacion y mejora de carrete

CONTAMOS CON EQUIPOS DEL RUBRO DE METAL MECANICA
En nuestro amplio Taller de Challhuahuacho, tenemos equipos dedicados a la fabricación de 
componentes para el rubro minero. 

CORTE PLASMA CNC Y GRANALLADORA 

Corte mediante plasma  CNC, 
para planchas de hasta 3 "

Equipo Granalladora

TORNO Y FRESADORA

Torno de 5 Metros. con 1.20 
metros de volteo

Torno de 3 Metros. con 800
milimetros de volteo

Fresadora Vertical, para realizar
moldes.

Contamos con 5 tornos desde 1.5 M de volteo con una bancada de 5 metros hasta torno de un metro 
con 400 milimetros de volteo para trabajos pequeños.
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Utilizamos materiales aceros, modificamos decementación, anti 
abrasivos (CHRONIT) especial K y demas aceros de calidad BOHLER y 
sus respectivos tratamientos termicos con dureza requerida.

°Fabricación de ejes para maquinarias industriales y mineras.
°Fabricacion de acoples en bronces y aceros.
°Fabricación de poleas (diversos).
°Rectificación tallado en cepillo.
°Fabricacion de bocina en acero y bronces.
°Fabricación de boca masas.
°Fabricación de Espárragos.
°Servicio de perforación y barrenado. 
°Fabricación de coronas ejes de diversas entradas.
°Frabicación de ejes  roscados de diferentes pasos.
°Fabricación de engranajes, coronas, piñones, rectos hicoidales.

ARMADO DE
ANDAMIOS

Somos los Encargados de administracion de andamios de MMG 
las Bambas desde hace 5 años 
con certificacion y convenio con LAYHER PERU:

°Armado para plataformas de trabajo y acceso.
°Armado de andamios en espacios confinado.
°Armado de andamios colgantes.
°Armado de andamios en molinos.
°Armado de andamios para celdas y tanques.
°Armado de andamios de tuberias.
°Armado de andamios para izajes y montajes de estructuras.
°Armados de andamios para mantenimiento en general.

MANTENIMIENTO
MECÁNICO EN PLANTA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES

°Mantenimiento de planta concentradora. 
°Mantenimiento de molinos.     
°Mantenimiento de chancadoras. 
°Mantenimiento de celdas de flotación.
°Mantenimiento de fajas .
°Mantenimiento de Apron Feeder   .
°Mantenimiento de chutes de alimentación y descarga.
°Mantenimiento de sistemas de lubricación  . 
°Mantenimiento de espesadores. 
°Mantenimiento de filtros.

°Reparacion de bombas Overflow, dispensadore.
°Fabricacion de valvula Pinch.
°Reparacion de bomba GOULDS de flotacion.
°Fabricacion y montaje de tolvo de chute de descarga.
°Frabricacion de plataformas para manipulacion de valvulas Dardo.
°Fabricacion y montaje  de soporte Main Shaft. 
°Fabricación y reparación de carretes.

°Mantenimiento de válvulas..

°Mantenimiento de Bombas sumergibles y peristálticas. 
°Mantenimiento de Bombas centrifuga y pulpa .

°Mantenimiento de Bombas de recuperacion de agua.

CAMBIO DE POLEAS DE FAJAS OVERLAND Y EN PLANTA CONCENTRADORA

°Trabajos de soldadura (aluminio, bronce, plata, citofonte, etc.).
°Barrenado de ejes de linea amarilla.

MAESTRANZA

DISEÑO E 
INGENIERIA

TORNERÍA

DISEÑO,INGENIERIA Y  FABRICACION DE UTILAJE PARA CAMBIO DE POLEAS

°Asesoramiento en maniobras de izaje
°Elaboracion de memorias de calculo
°Elaboracion de animacion 3d para simulacion
  de cambio de poleas
°Elaboracion de plan de izajes
°Servicio post venta en presentacion de mejoras para reduccion
 de tiempos de maniobras
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Porfirio Cjuno Quispe
Gerente General
992 278 149
porfirio.Cjuno@sinar.com.pe

SINAR PERÚ S.A.C. 
SEDE APURIMAC.
Local: 3,000 M2
Dirección: Barrio los Álamos S/N
                        Challhuahuacho. 

989607656 / 962223549

Alvaro Paz Briceño
Planificacion

Planeamiento@sinar.com.pe

Francisco Martinez Ore
Supervisor General
992744643
francisco.martinez@sinar.com.pe

SINAR PERÚ S.A.C. 
SEDE AREQUIPA.
Local: 5,000 M2
Direccion: Asentamiento N°4 San
Jose la Joya - Arequipa 

NUESTROS CLIENTES:

Ed Moyano M.
Gerente de  Operaciones
993696451
ed.moyano@sinar.com.pe

Cesar A. Moyano Huaroto
Jefe de Planta
992 278 148
cesar.moyano@sinar.com.pe


