Q&M

CONSULTORES
E INGENIEROS

NOSOTROS
¿Quiénes somos?
Q&M, es una empresa con capacidad de
dar soluciones técnicas, enfocadas en
sistemas de protección contra
incendios, bombas de agua y desagüe,
instalaciones eléctricas, ventilación
mecánica, seguridad industrial y
automatización. Cuenta con
profesionales de alta experiencia en el
montaje de estos sistemas, ejecutados
en importantes proyectos de diversas
ciudades del Perú.

MISIÓN :

Brindar un servicio eficiente
y de calidad teniendo como
objetivo

principal

satisfacción

de

la

nuestros

clientes.
VISIÓN :

Ser una empresa líder en el
mercado

utilizado

principal

herramienta

tecnología
alcanzado
satisfacción

e
la

como
la

innovación
confianza
plena

y
de

nuestros clientes.
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NUESTROS
SERVICIOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE
INCENDIOS:
Instalación de Sensores de Humo
Instalación de Panel de alarmas
Instalación de Photobeams
Instalación de Nac Extender
Instalación de Estaciones
manuales.
Interconección con otros sistemas

SISTEMA DE EXTINCION DE
INCENDIOS:
Montaje sistema de rociadores
Montaje sistema de Gabinetes
Montaje de conexión de bomberos
Montaje de cuartos de bombas.
Montaje de sistemas de agentes
limpios.
Montaje de sistemas con espuma
Montaje de sistemas de Agua
Nebulizada.
Suministro de extintores.
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NUESTROS
NUESTROS
SERVICIOS
SERVICIOS
SISTEMAS DE BOMBEO DE
AGUA:
Sistema de tanque
hidroneumático.
Sistema de tanque elevado.
Sistema de presión constante y
velocidad variable.
Sistema para pozo de agua.
Servicio de instalación y
mantenimiento de electrobomba.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
CISTERNAS:
Realizamos trabajos especializados
de limpieza y desinfección de
cisternas y tanques elevados, que
consistentes en la eliminación de
hongos, virus, gérmenes
patógenos, bacterias gram
positivas, gram negativas, micro
plasmas, algas líquenes,
sedimentos, levaduras, esporas
protozoos todo agente
contaminante de agua y
ambientes.
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NUESTROS
SERVICIOS
FABRICACIÓN DE TABLEROS
ELÉCTRICOS DE CONTROL:
Sistema de alarmas para bombas
sumideros.
Sistema de presión constante con
variadores de velocidad.
Tablero de automatización de
procesos con PLC.
Tableros Eléctricos en General.
Servicio de Instalación y
Mantenimiento de Tableros
Eléctricos.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
Revisión e Inspección de
instalaciones Industriales.
Mantenimiento e instalación de
Pozo a tierra.
Pruebas Dialéctricas.
Canalización, entubado y cableado
de sistemas eléctricos.
Mantenimiento preventivo y/o
correctivo de instalaciones
eléctricas.
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NUESTROS
SERVICIOS
SISTEMA DE SUPRESIÓN AUTOMÁTICA DE
INCENDIOS EN COCINAS - AMEREX:
El Sistema de Extinción de Incendios
AMEREX® Kitchen Protection (KP™) es un
elemento básico en las cocinas comerciales
de todo el mundo. Para cumplir con las
directrices de la NFPA y garantizar la
calidad, Amerex prueba rigurosamente este
producto

con

Underwriters

Laboratory

para cumplir con la norma UL 300 para la
Prueba

de

sistemas

de

extinción

de

incendios para protección de equipamiento
para cocinas comerciales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
El agente extintor no corroe los
artefactos de acero inoxidable.
Listado en UL300 y cumple con la
norma NFPA.
Maxima descarga de agente con menos
boquillas.
Cobertura especifica por
electrodoméstico o proteccion por
zona.

QUE OFRECEMOS:
Diseño e ingeniería
Instalación.
Mantenimiento
Recarga de agente extintor.
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NUESTROS
SERVICIOS
SISTEMA DE DETECCION DE FUGA DE GAS
NATURAL PARA COCINAS INDUSTRIALES:
GAS NATURAL:
El gas Metano también denominado gas
natural, es uno de los combustibles más
utilizados en las cocinas de instalaciones
comerciales e industriales. En caso de
producirse una fuga no detectada, podría
existir un riesgo de explosión que provocase
daños estructurales y pérdida de vidas
humanas.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO
SISTEMA DE DETECCIÓN DE GAS:
Monitoreo constante de fuga de gas o
presencia excesiva de CO.
Activación de alarmas audible y visual
ante fuga de gas.
Bloqueo automático de paso de gas por
medio de electroválvulas.
Comunicación remota a panel de
alarmas de incendios

QUE OFRECEMOS:
Diseño e ingeniería
Instalación.
Mantenimiento y calibración de
equipos.
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NUESTROS
SERVICIOS
DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA
GEOFONO
El geófono es una útil herramienta que se
encarga de traducir la fuerza de las aguas en
impulsos

eléctricos

que

ayudan

a

la

geolocalización de la fuga, gracias a las
ondas de sonido que emite.
El geófono utiliza el sonido para detectar
una fuga de agua en el suelo. Con este
aparato se captan las vibraciones de la
presión del agua al salir por la rotura o
deterioro de la tubería. No importa el
material del que está hecha la tubería
afectada, ya que el geófono solo se centra
en detectar el sonido del agua en el
momento que se está produciendo la fuga.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS
EQUIPOS:
Filtran interferencia del ruido
ambiental.
Equipos de fácil operación.
Cada equipo incorpora un circuito
preamplificado que mejora la captura
de ruido.
Ubicación rápida y segura de fugas en
tuberías.

QUE OFRECEMOS:
Detección de fugas de agua mediante
geófono.
Reparaciones
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NUESTROS
SERVICIOS
SOLDADURA A TOPE
TERMOFUSIÓN
En

la

soldadura

procedimientos

son

para
tan

piping,

pocos

recomendables

como la termofusión para tuberías. Este
método de trabajo se puede realizar sobre
tuberías elaboradas con polietileno de alta
densidad (HDPE) o polipropileno. Ese es un
punto muy conveniente para las empresas
gasíferas o mineras. Esto se debe a que
dichos materiales tienen una estabilidad
química que hace su contacto seguro con
gases y líquidos ácidos o bases..

QUE OFRECEMOS:
Alquiler y venta de equipos de
termofusión.
Servicio de termofusión en obras de
contrucción, minería, hidrocarburos, etc.

CARACTERISITCAS DE NUESTRO
SERVICIO

Equipos para termofusión de tuberías
con diámetros desde 2" hasta 12".
Personal entrenado y calificado para el
servicio.
Nuestro personal cuenta con los
equipos requisitos necesarios para
ingreso a obras de construcción y
minería.
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NUESTROS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS:
Controladores de bomba; listados y
nacionales.
Bombas con impulsor diésel y
eléctricos
Sistema de Rociadores
Sistema de gabinetes.

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
DETECCIÓN Y ALARMAS DE
INCENDIO
Paneles direccionables y
convencionales.
Detectores de humo y temperatura.
Photobeam´s
Pulsadores de alarma y sirenas.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ELECTROMECÁNICOS:
Bombas de agua de consumo.
Inyectores y extractores de aire.
Extractores de monóxido.

MANTENIMIENTO DE DETECTORES
DE GAS:
Controlador de sistema
Detectores de gas y CO
Electroválvulas de gas
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NUESTROS
CLIENTES
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08

CONTACTANOS

DIVISION COMERCIAL
luis.martinez@qymsac.com

942 049 795
julio.quichca@qymsac.com

931 098 144
jesus.esteban@qymsac.com

918 428 171

QYMSAC.COM

Jr. Los Mirables N°1361 Int4, San Juan de
Lurigancho - Lima Perú

www.qymsac.com
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