Soluciones integrales con
tecnología y eficiencia
para el transporte de fluidos

Acerca de
nosotros

Somos IMS, empresa peruana
con amplia experiencia en el
sector minero.
Ofrecemos además, repuestos
con los más altos estándares
de calidad.

El perfecto conocimiento
del mercado y de los
problemas que preocupan
a nuestros clientes, nos
permiten ofrecer un
trato personalizado y a
su medida.

Nuestra misión

Satisfacer con eficiencia las
necesidades y expectativas
de nuestros clientes con
productos y servicios de
calidad; buscando el desarrollo
sostenible y la protección del
medio ambiente.

Nuestra visión
Ser reconocida como la
mejor empresa peruana
con fortaleza económica
y f inanciera brindando
soluciones integrales.

Ingeniería
Co n t a m o s co n p e rs o n a l
altamente calif icados con
experiencia en el diseño,
cálculo y selección de equipos
de bombeo.
Ponemos a su disposición
nuestras tablas y curvas.

Tipos de bombas
Somos fabricantes nacionales
de bombas centrífugas para
transporte de pulpa.

Nuestra alta experiencia nos
permite innovar y desarrollar
materiales que se adecuen a las
necesidades de su operación.

Todos nuestros equipos están
certif icados bajo estrictos
procesos de control de calidad
siguiendo protocolos de
pruebas, los cuales garantizan
su eficiencia en operación.

a) Bombas horizontales
b) Bombas verticales

Contamos con stock
permanente de equipos y
refacciones a fin reducir
sus tiempos de paradas
programadas.

Todos nuestros equipos
y componentes, incluyen
nuestro servicio post venta,
el cual incluye puesta en
marcha de los equipos.

Recambios
y piezas
En nuestros alma cen es
disponemos de un gran stock
de piezas de recambio, puedes
consultar, comprar e instalar
cualquier parte del equipo que
se haya dañado o desgastado.
Nuestro equipo técnico brinda
las más óptimas soluciones
para mantener las bombas en
perfecto funcionamiento.
Mantenga su equipo operativo
con una precisión y rendimiento
máximos con nuestro amplio
rango de repuestos para
bombas y piezas de desgaste
de alta calidad.
Cree una producción fiable y un
entorno productivo utilizando
componentes conf iables y
diseñados específicamente
para trabajar con su bomba en
una solución completa.

Ubicación

Informes
ventas@imssac.com.pe
Calle Jorge Anson 1966 Mz U Lt 4 Urb.
El Trebol - Los Olivos
Lima
01 6749960
978 614 776
987 951 443
941 570 270
www.imssac.com.pe

