Lavander í as Comerciale s
Indus triales y tex tile s
Plan tas de fuerza

Equipamiento e implementación de proyectos

P lan tas de tra tamien to de
Re siduo s hospi talario s
Servicio técnic o

Cimelc o - Empresa Peruana
"Líderes En Equipamiento De Alta Tecnología"
NOSOT ROS

O f recemos solu ciones
para :
- Lavandería comercial,
Industriales y textiles.
- Insumos para lavanderías
- Implementación de plantas de
Fuerza
- Plantas de tratamiento de
Residuos sólidos hospitalarios
- Equipamiento para el rubro textil
- Servicio Técnico

CIMELCO es una empresa dedicada a
la fabricación y representación de
equipos electromecánicos, su
trayectoria se origina desde el año 1984
desde donde ah venido desarrollando e
innovando su tecnología y fabricación
con nuevos modelos y diseño. Así
mismo también brindar soluciones
integrales a la grande, mediana y
pequeña empresa.

Más de 60 colaboradores forman el
grupo de recursos humanos, entre
ingenieros, consultores, expertos y
técnicos altamente calificados y en
constante formación profesional,
ningún eslabón de la compañía queda
al margen de un cuidado y permanente
proceso de actualización y adaptación
a las cambiantes tecnologías y a un
perfeccionamiento en sus usos y sus
aplicaciones.

Soluciones flexibles
para su empresa

Ser vicio t éc ni c o de calidad
y s toc k permanen t e de
repue st o s

VISIO N

DIS EÑO DE PROYE CTOS

Ser líderes reconocidos en el mercado
nacional e internacional, brindando
productos de calidad, excelente servicio
e innovación permanente.

Contamos con ingenieros capacitados
que brindaran un soporte desde el diseño
del proyecto hasta la implementación.

MISIO N
Comercializar
y fabricamos equipos
electromecánicos, con el fin de satisfacer
los requerimientos de los clientes del
sector privado y estatal, garantizando
continuo crecimiento en el mercado
nacional e internacional operando con
gran flexibilidad y dinamismo, soportados
por un talento humano comprometido en
conseguir el beneficio de las partes
interesadas.

Nos adaptamos a los
requerimientos de los clientes
ya que contamos con
productos de fabricación
nacional bajo la norma ISO
9001.

E Q UI PAMI E NTO DE
LAVA ND ERI AS
Cimelco cuenta con una amplia gama de productos para poder equipar cualquier tipo de lavandería.
Contamos con equipos importados y de origen nacional.

S E RV I CI O T E CNICO
Nuestro personal está calificado
para poder brindarle asesoría y
ayuda técnica.
Servicio técnico a nivel
nacional.

Gama de productos y servicios:

- Lavadoras
- Lavadora barrera sanitaria
- Lavadoras con ficheros
- Secadoras
- Secadora con ahorro de energía
- Equipo de planchado
- Calandrias o planchadora de rodillos
- Lavadoras al seco
- Embolsadoras
- Insumos químicos
- Desmanchadoras
- Vaporizadores
- Accesorios
- Repuestos
- Servicio Técnico

- LAVA ND ERIA CO ME RCI AL : Personas que desean
implementar una lavandería como primer negocio ( lavado
al peso)
- LAVANDE RI A INDU ST R IA L: Se puede tratar un
mayor número de prendas.
- LAVANDE RI A HOT ELE RA: lavado, secado y
planchado de sabanas y prendas del hotel.
- LAVAND ERI A HOSPI TA LARI A: lavandería bajo el
concepto de barrera sanitaria
- LAVAND E RI A E N MINAS: equipos de alta calidad y
resistencia en todo tipo de ambiente.
- LAVA ND ERIA MU LT I HO US ING : equipos con
ficheros para centros de lavado en condominios.

PROVEEDORES:
Tenemos la representación exclusiva de las siguientes marcas, por lo cual tenemos toda el respaldo
de grandes marcas Europeas y Americanas para poder ofrecerle un producto de calidad.

P LANTA DE FUERZA
CA LD E RO S
Las Calderos CIMELCO “Wet Back” cuentan con las placas de tubos separados para cada
cambio importante de temperatura en los gases lo que previene los peligrosos esfuerzos
que se original cuando se someten a las placas de diseño sencillo a diferenciales de
temperatura como de 700° a 871° C.
CIMELCO ofrece una garantía de diez años desde el arranque, sobre la reparación o
reemplazo del refractario de las puertas.
El 15% de total de calor transferido que ocurre en la pared trasera de las Calderas marca
CIMELCO “Wet Back”, es un aumento potencial de 1 a un 3% sobre la superficie primaria
del diseño de Fondo Seco.

DI S E ÑO DE P LANTA
Implementamos una planta de fuerza de acuerdo a sus requerimientos y a la cantidad de
equipos que tenga y que requieran vapor.

O B JE T I V O S :
- Requisitos Operacionales Necesarios.
- Eficiencia.
- Seguridad de funcionamiento.
- Costos mínimos de mantenimiento.
- Vida útil lo más larga posible.

REP UESTOS
Contamos con un amplio stock de repuestos, tenemos la capacidad y la logística para poder enviar todo
tipo de repuestos en el menor tiempo posible. Tenemos además un gran inventario de piezas y
refacciones para calderas, incluyendo los sistemas de control, válvulas e instrumentación, aislamientos,
sistemas de alimentación, filtros y suavizadores de agua, etc. Contamos con piezas de repuesto para la
mayoría de las marcas comerciales.

TE CN O LO G IA AMBI ENTAL
Nuestra División de Tecnología Ambiental, diagnostica, asesora y provee soluciones que combinan el
aspecto económico y tecnológico, y que son diseñadas a medida del cliente, en función a su
problemática y preocupación por el medio ambiente.
En CIMELCO brindamos el conocimiento técnico y los servicios relacionados al tratamiento ecológico de
los residuos sólidos, que habilitan a las instituciones a enfrentar los retos y las oportunidades que el
sector salud les demande.

A utoclaves trituradoras y esterili zadora de
residuo s hospi talarios .
P RODUC TO S
- Autoclaves trituradoras y
esterilizadora de residuos
hospitalarios.
- Incineradores para diversos usos.

Sistema que garantiza el tratamiento de sus residuos sólidos
hospitalarios en un solo equipo. El cual en un mismo
recipiente compacto y hermético, se depositan los residuos
contaminados, automáticamente triturándolos y después
esterilizandolos por medio de vapor de agua, sin ningún tipo
de manipulación intermedia, generando la completa
seguridad de un buen tratamiento (esterilización), sin
exponer a riesgos al operador.

Inc ineradores Piroli t icos ECO TE RMO con
Sist ema lavador de gase s.
Los sistemas Piroliticos modelo ECO TERMO , son diseñados
y fabricados por CIMELCO, estan orientados para el
tratamiento de residuos de establecimiento fabriles,
penitenciarios, industriales, campamentos, etc.
Estos equipos son de fabricación nacional, no requieren de
mucha obra civil, son fáciles de transportar y requieren
suministros mínimos para su implementación, debido a su
diseño compacto y configuración funcional.

E Q UI P O S PA RA E L S E CTO R
TEXTIL
Cimelco cuenta con una división para el sector textil. Contamos con lo último en tecnología
para el teñido de prendas, tratamiento de jeans, equipos de secado con sistema de ahorro de
energía, equipo de planchado de acuerdo a la necesidad del cliente
Tenemos servicio técnico especializado para poder brindar un soporte técnico de calidad.

E quipos para el t eñido y t rat amient o
de prendas
E quipo s para el t ra t amien t o
y secado de prenda s
Equipos para el secado de ropa.
Cuentan con un sistema que permite
ahorrar energía en cada ciclo de
secado.
Estos equipos están diseñados para
todo tipo de prendas.

Equipamiento de lavanderias textil para el teñido de todo
tipo de prendas. Lavadoras frontales y horizontales de
procedencia peruana.
Se puede realizar procesos de teñido, blanqueamiento,
acabados diversos, raspado, etc.
Configuramos los equipos de acuerdo al requerimiento
del cliente.

E quipo de planchado para pan t alone s , camisa s , blu s as ,
t ernos y t odo t ipo de prenda .
Equipos para el planchado profesional de todo tipo de prendas. Desde equipos para
el planchado de pantalones, camisas, ternos y equipos para el vaporizado de prendas
de punto, alpaca, chompas, etc.
Contamos con equipos para dar el acabo final de la prendas antes de colocarlo al
mostrador o maniquí.

Equipamiento de lavanderias y
proyectos integrales.
"Líderes En Equipamiento De Alta Tecnología"
Dirección: Av. Maquinarias 1847
Teléfono: 201 - 7850
Correo: ventas@cimelco.com
Web: www.cimelco.com

