¿Quiénes somos?
Solar System Power, antes Elmhe System, es una empresa que está formada
por personal altamente calificado con experiencia adquirida en empresas de
reconocida trayectoria en el campo de la industria electromecánica. Por esta
razón, nuestro equipo humano está dispuesto a brindarles soporte en todo
tipo de mantenimiento industrial de maquinaria para el óptimo desarrollo de
sus operaciones.
Contamos con la firmeza y la capacidad innovadora de ser una alternativa
tecnológica que desarrolla servicios confiables, rentables y efectivos en el
mantenimiento de transformadores, subestaciones, motores eléctricos de
CA y CC. y máquinas electromecánicas en general; así como también en
diseños e implementaciones de sistemas de protección.

MISIÓN
Contribuir eficazmente en el desarrollo sostenido
de nuestros clientes mediante la atención oportuna
de sus necesidades relacionadas con los servicios
que ofrecemos, con soluciones prácticas, viables y
económicamente rentables, cumpliendo con los
estándares de seguridad y cuidado del medio
ambiente en todas las operaciones realizadas.

VISIÓN
Ser una Empresa líder en el mercado nacional
reconocida por nuestro profesionalismo con
calidad de servicio en los trabajos que realizamos.

NUESTROS VALORES
Nuestros valores están basados en pilares
fundamentales como el compromiso, la ética,
la honestidad y la responsabilidad social.

¿por qué elegirnos?
Porque tenemos la capacidad para ayudarles en
el desarrollo de sus proyectos y la resolución de
sus problemas técnicos que ocurran dentro de
sus operaciones. Solar System Power se adapta
a las diferentes necesidades que usted como
cliente necesite, con agilidad la cual nos permite
respuestas rápidas en la resolución, dado que
nuestra alineación, como empresa prestadora
de servicios, está enfocada para que nuestros
resultados sean siempre exitosos.

Nuestros servicios
Servicio de mantenimiento en paradas
programadas de planta de instalaciones
industriales y mineras.
Mantenimiento correctivo, preventivo
y predictivo de maquinarias en plantas
industriales.
Servicio de elaboración y ejecución de
proyectos eléctricos, y automatización
industrial dirigidos a plantas industriales

Instalaciones
eléctricas
industriales
Montaje de tuberías conduit y bandejas
Portacables para tendido de
conductores eléctricos.
Diseño, fabricación, montaje y
cableado de tableros eléctricos
de fuerza, control y mando.
Tendido de líneas eléctricas aéreas
o subterráneas en media tensión.
Reparación y mantenimiento de motores
eléctricos AC y DC.
Reparación y mantenimiento de
electrobombas sumergibles y pozo profundo.
Mantenimiento de sistemas de bombeo,
sistema de presión constante, equipos
hidroneumáticos y contra incendios.
Fabricación, reparación y mantenimiento
de transformadores y subestaciones de
potencia y distribución.

Mantenimiento preventivo y correctivo de
grupos electrógenos.
Construcción y mantenimiento de sistema
de puesta tierra. Pozo y/o malla (SPAT).
Fabricación e Instalación de banco de
condensadores para corrección de factor
de potencia (Energía reactiva).
Equipamiento de sistema de protección
contra falla a tierra en media tension.
Diseño e instalación de sistemas de energía
renovable, solar, eólico e hibrido.
Tendido de cable de media tensión por
Pique (RAISE VORING).
Tendido y mantenimiento de línea Trolley.
Mantenimiento de plantas de tratamiento
de agua residual.

Automatización e instrumentación
Estudio, diseño e instalación de sistemas automatizados de control de
procesos e instrumentación de campo
Instalación, configuración, calibración y mantenimiento de instrumentos
de control como, controladores de proceso, transmisores de presión,
caudal, nivel temperatura, válvulas de control automático, válvulas
reguladoras de presión de fluidos en general.
Instalación, mantenimiento, configuración y calibración de arrancadores
de estado sólido y variadores de frecuencia DC/AC.
Mantenimiento de UPS, estabilizadores de voltaje, inversores, luces de
emergencia.
Mantenimiento y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos
(cilindros, reguladores y bombas).

Nuestros respaldos
Empresas mineras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VOLCÁN COMPAÑÍA MINERA
COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA
MINERÍA CASTROVIRREYNA
DOE RUN PERÚ
SOUTHERN PERÚ COOPER CORPORATION
NEXA RESOURCES U.P. EL PORVENIR

Empresas del Estado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
ELECTROPERU
SEDAPAL
BANCO DE RESERVA DEL PERÚ
PODER JUDICIAL
HOSPITAL NAVAL DEL PERÚ

Empresas Industriales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CHEM SUPPLY
FABER CASTELL
KRAFT FODOS PERU SAC
QUIMTIA SA
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PETS
PASTELERÍA SAN ANTONIO
SIDER PERÚ
PRONET SYSTEM SAC
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