DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS
Equipos industriales

SOMEC S.A. cuenta con personal técnico calificado y con amplia experiencia que hace
posible el diseño y la construcción de equipos para solucionar las diferentes necesidades
en la operación y ampliaciones industriales, dónde se menciona:




Diseño y construcción de clarificadores de agua, jugos, meladuras.
Diseño y construcción de intercambiadores de calor tipo tubos
Diseño y construcción de coladores fijos y rotativos.

















Diseño y construcción de mezcladores de líquidos y sólidos.
Diseño y construcción de equipos de transporte: Bandas transportadoras hasta
de 96 pulgadas de ancho, transportadores tipo tornillo, elevadores de
cangilones, conductores tipo tablillas para caña y bagazo, sistemas neumáticos
de transporte, etc.
Diseño y construcción de reactores a presión.
Diseño de plantas de tratamiento de semilla de caña de azúcar.
Diseño y fabricación de otros equipos, tamizadoras, rotondas para empaque.
Fabricación de columnas de enfriamiento
Diseño y fabricación de condensadores, tipos plato lluvia, multi chorro
Fabricación de separados de polvillo por vía humada y demás quipos según
requerimientos específicos.
Diseño y fabricación de tanques disolutores y de diversos procesos.
Diseño y construcción de secadoras de azúcar, hasta 24 t/h.
Construcción de fermentadores de mostos.
Diseño y construcción de evaporadores, tachos y otros equipos específicos del
sector azucarero.
Construcción de partes y piezas de diversos equipos industriales y agrícolas
según sea la necesidad y la exigencia técnica en su construcción.
Fabricación de tolvas, partes y equipos con exigencias en acabados sanitarios

Diseño de sistemas de bombeos completos, instalando o suministrando la bomba
comercial de preferencia por el cliente, o la más acorde a la necesidad, suministro y/o
montaje de tuberías, accesorios y elementos de control de ser requeridos; todo
teniendo en cuenta criterios técnicos de alta importancia en la selección, instalación,
operación, necesidades de mantenimiento que contribuya con una reducción
importante de los costos de mantenimiento y problemas operativos de los mismos.




Construcción de tuberías de diámetros mayores a 10 pulgadas, en lámina de
diversos calibres y en los materiales según la necesidad, al igual que accesorios
(codos, tees, transiciones, reducciones concéntricas y excéntricas, etc.)
Diseño y Fabricación de mezcladores de masa, floculadores de meladura, tanques
para chaza.

