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Somos una empresa joven, formada por ingenieros y personal técnicamente calificado, cuya 
actividad se centra en el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, montaje y 
mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos e instrumentación, así como en la 
ejecución de obras eléctricas, automatización y control, obras mecánicas, obras civiles, obras en 
telecomunicaciones.

Inelsa tuvo sus orígenes en el año 2002, como una empresa dedicada al mantenimiento 
industrial y diseño de instalaciones de baja tensión dada la necesidad de profesionales 
calificados y responsables que pudiesen realizar dichas tareas. Con el correr del tiempo, amplió 
su horizonte al incorporar la división Servicio Técnico con el fin de reparar artefactos eléctricos y 
dispositivos electrónicos. Realizó el servicio técnico y mantenimiento de su estructura a 
Walmart Argentina SRL, tienda 1002 Río Cuarto hasta el 2014. Allá por el año 2007, con la 
conjunción de las dos actividades que se venían realizando, mantenimiento industrial y servicio 
técnico, Inelsa, comienza a dedicarse a la recuperación de máquinas industriales y 
automatismos, especialmente a todas aquellas que, por ser importadas, no podían ser 
reparadas debido a la imposibilidad de conseguir los repuestos.

Finalmente, en el año 2012, se gesta Inelsa como se la conoce en la actualidad: una empresa de 
Ingeniería con sus diferentes ramas y servicios.

Inelsa es una empresa de Ingeniería Eléctrica joven, pero con una vasta experiencia en cálculo, 
diseño y desarrollo de ingeniería aplicada a obras y proyectos, producto de un gran esfuerzo, 
perseverancia y horas dedicadas al desarrollo. Contamos con taller propio para el montaje de 
nuestros tableros y personal calificado, responsable y eficiente, lo que nos permite entregar 
trabajos con un excelente nivel de terminaciones y detalles. Ofrecemos soluciones integrales 
de servicios tecnológicos de vanguardia. Generamos proyectos para industrias, comercios, 
administraciones públicas, empresas concesionarias, empresas promotoras y de construcción, 
empresas de servicios e inversores.

¿QUIÉNES SOMOS?
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MISIÓN

Desarrollar obras y servicios de ingeniería, bajo criterios de 
calidad, eficiencia e innovación, orientados a contribuir al 
mejoramiento de la productividad y competitividad de las 
empresas,

brindando soluciones y satisfacción plena a nuestros clientes 
a través de una gestión seria y responsable.

 

VISIÓN

Apuntamos a ser una empresa líder en Argentina y en la 
región, alcanzando la excelencia en los productos y servicios 
que brindamos, comprometidos con políticas de largo plazo 
de innovación tecnológica, seguridad para nuestros clientes y 
empleados y de sustentabilidad del medio ambiente.

 

VALORES
Calidad
Respeto
Dinamismo
Responsabilidad y compromiso
Honestidad

NUESTRA FILOSOFÍA
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Contamos con un equipo profesional de ingenieros, 
técnicos y asesores altamente capacitados para brindar 
soluciones integrales en ingeniería eléctrica, electrónica e 
instrumentación, ingeniería civil,  mecánica y en 
telecomunicaciones. La empresa tiene actualmente 13 
empleados, siendo 7 personas las que trabajan en el 
sector de oficina, 1 en el sector taller y los restantes 
pertenecen al staff técnico encargado de las obras. 
Además, posee asesores externos en las áreas de higiene 
y seguridad, medio ambiente, informática, impositivo, 
legal e ingeniería mecánica

NUESTRO EQUIPO
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• Diseño y ejecución de obras eléctricas

• Montaje e instalación de tableros eléctricos

• Montaje de soportaría, tubería, Bandeja de conductores

• Pruebas de continuidad de cableado de fuerza e 
instrumentación

• Líneas de trasmisión, instalación de subestaciones

• Diseño, instalación y mantenimiento de Sistemas de 
Puestas a Tierra.

 

NUESTROS SERVICIOS
INGENIERÍA ELÉCTRICA
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El montaje eléctrico de instalaciones va desde el ingreso de la energía a la planta o 
edificio pasando por la transformación (sub-estación) necesaria para la alimentación 
de la misma, canalizaciones de iluminación y fuerza motriz, derivaciones a maquinaria 
o líneas de producción y toda la distribución en general.

Realizamos montaje de las siguientes instalaciones electromecánicas:

- Salidas de tomacorrientes, interruptores e iluminación, tableros, acometidas y 
protecciones en instalaciones eléctricas industriales, comerciales y residenciales.

- Sistemas eléctricos especiales y automáticos.

- Alumbrado público e iluminación interior y exterior.

- Subestaciones abiertas y capsuladas de diferentes capacidades y tensiones.

- Transformadores, celdas, gabinetes y tableros de control.

- Sistemas de sonido, vigilancia CCTV, seguridad y redes de datos.

- Máquinas y líneas de producción.

- Montaje de instalaciones eléctricas en general. TABLEROS ELECTRICOS Inelsa provee 
tableros eléctricos tanto de potencia de baja tensión como de instrumentación. Entre 
los principales tableros podemos mencionar:

- TGBT: Tablero General de Baja Tensión desarrollado para manejo de altas corrientes 
(nominales hasta 4000 A) y elevadas solicitudes de cortocircuito.

- Seccionales: seccionales y de distribución de energía con corrientes nominales hasta 
2000 A; diseñados específicamente para la alimentación de diversas cargas, como 
iluminación, climatización, servicios auxiliares, etc

- CCM: Centro de control de Motores, modulares para control de motores de distintas 
industrias, con barras principales aptas hasta 2000 A y barras verticales hasta 800 A.

- Drivers: tableros especialmente diseñados con convertidores de frecuencia y 
arrancadores suaves de elevadas potencias, con especial cuidado en la evacuación del 
calor generado por el equipamiento electrónico. Además de los mencionados 
anteriormente forman parte de nuestra línea de tableros:

- Tableros de corrección del factor de potencia

- Tableros con arranque estrella-triángulo

- Tableros con transferencia manual y automática

- Tableros multibomba

- Tableros para bombas de riego

- Tableros de control con PLC y pantalla táctil para control de procesos

- Y para cualquier aplicación que el cliente lo requiera.

NUESTROS SERVICIOS
MONTAJE ELÉCTRICO
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• Uso de equipos electrónicos para medir, convertir, transmitir, controlar 
o registrar variables de procesos

• Optimizar los recursos y regulación, observación, transformación, 
ofrecer seguridad, de una variable en un proceso productivo

• Suministro de Instrumentos Electrónicos Industriales

• Suministros de Sistemas de Control para Procesos Industriales

• Montaje eléctrico y mecánico de instrumentos y sistemas de 
automatización

• Mantenimiento de los Instrumentos y Sistemas Suministrados

• Capacitación en procesos de instrumentación industr ial 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

• Construcción e instalación de sistemas para el control automático de 
plantas e integración de sistemas para automatización

• Estudio y solución de problemas de control automático, redes 
industriales y seguridad de plantas

• Desarrollo de sistemas de control automático y seguridad de plantas

• Sistemas SCADA

• Sistemas de telemetría

• Sistemas de control de movimiento.

 

NUESTROS SERVICIOS
INSTRUMENTACIÓN
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• Verificar que las instalaciones operen como un todo de acuerdo con las condiciones de 
diseño, procediendo gradualmente a poner las instalaciones en operación paso por 
paso y de un modo controlado, seguro y confiable hasta que estas reúnan las 
condiciones normales de operación y la producción se haya estabilizado. En esta etapa 
se efectúan las pruebas de performance para verificar el cumplimiento de los 
parámetros garantizados.

• La operación se realiza siguiendo las instrucciones de los manuales de fabricación, 
montaje, prueba de materiales, equipos especializados o guías de adquisición, 
logrando de esta manera alcanzar los objetivos especificados en los diseños.

NUESTROS SERVICIOS
PUESTA EN MARCHA

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES

• Mantenimiento mecánico y eléctrico a maquinaria y equipos industriales

• Planificación y Programación de Mantenimiento preventivo y correctivo

• Ejecución de Tareas de Mantenimiento Preventivo

• Mantenimiento Basado en Condición

• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.

BIOMASA

Análisis de viabilidad de cada situación en particular, presentando distintas 
alternativas de solución.

- Ingeniería básica y de detalle de la opción escogida.

- Gestión Integral del proyecto.

- Compras y calidad

- Inspección y verificación de suministros.

- Dirección, construcción y puesta en marcha.

§ Mantenimiento de instalaciones biomasa.

BIOMASA

• Realización de proyectos y obras de redes de distribución de energía eléctrica, 
alumbrado público, agua, cloacas y gas para diferentes localidades y urbanizaciones 
privadas.
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NUESTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA

• Supervisión de obras eléctricas, electrónicas, mecánicas y civiles

• Elaboración de estudios de proyectos de ingeniería relacionados con la construcción, 
montaje, energías renovables y redes de infraestructura.

• Ingeniería conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle.

Para la realización de las obras contamos con el siguiente equipamiento:

- Tractor con Cabina dormitorio marca Mercedez Benz, modelo 759-LS-1634, dominio 
KKD470.

- Pick Up Cabina simple Marca Volkswagen, modelo 508-Saveiro 1.6L GP, dominio 
PFK834.

- Pick Up marca Toyota, modelo 50- Hilux 4x2 Cabina doble DX Pack 2.5 TDI, dominio 
MBR241.

- Semirremolque marca GP- Metagro, modelo 01-S-1+2-BATEA, dominio AC079NX.

- Semirremolque marca GP- METAGRO, modelo 01-S-1+2-BATEA, dominio AC967VL.

- Chasis con cabina marca Mercedes Benz, modelo 265-L1620, dominio FQP409.

- Pick Up cabina doble marca Nissan, modelo 552-FRONTIER np300, dominio MAV875.

- Cargadora marca Shibaura, modelo 284-SV185, dominio DRA55.

- Tractor c/ cabina Dorm. Marca Mercedes Benz, modelo 967- ATEGO 1725 S, dominio 
LMN557.

- Hidro grua, marca Hidrogrubert modelo N12500, serie 41286.

- Hidro elevador de arrastre con freno inercial Hidrogrubert, modelo H BL 13 T, serie 
41742.

- Plataforma de elevación, marca Houlotte, modelo Compact 10, serie C804639.

- Portarrollos de cables y fibra óptica.

- Cámara termográfica.

- Estación total.

- Multímetros.

- Grupos electrógenos.

- Compresores.

- Pinzas amperométricas.

- Bancos de herramientas.

- Soldadoras.

- Herramientas de mano.

 

EQUIPAMIENTO



NUESTRAS
HUELLAS
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NUESTROS CLIENTES


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

