
• Sistemas Contra Incendios • Sistemas de Presión Constante • Piscinas y Piletas
• Sistemas de Riego • Tableros Eléctricos  • Servicio Técnico Especializado 



Hidromec Ingenieros S.A.C representante exclusivo 
de Pentax Pumps Spa (Italia), Astral Pool (España),  
distribuidor de Sta-Rite (USA) Equipos Listados NFPA  
(USA).

Empresa especializada en el suministro e instalación 
de equipos de bombeo para aplicación industrial, 
agrícola, civil y minería. Con más de 10 años en el 
Mercado Peruano.

Tenemos aproximadamente más 200 distribuidores a 
nivel nacional.

Contamos con un equipo de ingenieros especializa-
dos en proyectos de sistemas contra incendios, siste-
mas de presión constante, sistemas de riego, nuestra 
experiencia garantiza la inversión de nuestros clien-
tes.

MISIÓN

Somos una empresa que brinda soluciones e instala-
ciones en sistemas de bombeo de agua, satisfaciendo 
las necesidades de los sectores : construcción, indus-
trial, agrícola, minero y doméstico a nivel nacional, 
con productos y servicios de alta calidad, contando 
con solidos procesos, orientado a la mejora continua 
, profesionales altamente capacitados y el cuidado 
del medio ambiente.

VISIÓN

Ser la empresa líder a nivel nacional en el suministro 
e instalación de equipos de bombeo de agua median-
te la alta calidad de nuestros productos y profesiona-
lismo de nuestro equipo.
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Tenemos Equipos de Bombeo para las siguientes 
Aplicaciones: 

• Industria de la construcción, agua potable, sumide-
ros y contra incendio.

• Saneamiento, bombas para tratamiento de aguas 
residuales y servidas.

• Agroindustria, bombas para lavado de frutas, verdu-
ras, osmosis inversa, Agricultura, bombas para pozo 
profundo, riego tecnificado y dosificación de fertili-
zantes.

• Minería, bombas robustas para bombeo de aguas de 
procesos, líquidos corrosivos y sistemas contra 
incendio.

• Industria Hotelera, bombas para agua potable, 
aguas servidas, piscinas, hidromasajes, recirculación 
de agua caliente y equipos contra incendio.
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• Desarrollo e Ingeniería según NFPA, FM, RNE.
• Equipos de bombeo contraincendios según NFPA 20 
con dertificación UL/FM.
• Sistemas de rociadores automáticos según NFPA13.
• Sistema de protección contraincendio para plantas 
de envadado de G.L.P.
• Sistema de gabinetes contraincendio.
- Gabinetes contra incendios tipo “A”, “B”.
- Casetas de ataque rápido(CAR).
• Accesorios
- Válvulas reguladoras de presión Certificadas UL/FM.
- Válvulas compuerta de tipo OS&Y UL/FM.
- Válvulas check fire UL-FM ranuradas.
- Acoplamientos Ranurados.
- Siamesas para toma de bomberos UL/FM.
- Válvulas angulares para mangueras.
- Medidores de Caudal.
• Sistemas de detección y alarmas. 
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Proyecto Planta Gas Norte Metropolitano de Lima 2012Sistemas Contra
Incendios

 11 años desarrollando grandes proyectos 



• Sistemas Hidroneumáticos.
• Sistemas de Bombeo Tanque Elevado.
• Sistemas de Presión Constante y Velocidad Variable.
• Sistemas de Pozo Profundo.
• Sistemas de Riego.
• Tableros Eléctricos para Arranque Directo, Estrella
  triangulo, Estado Sólido desde 0.5 hasta 100 HP.
• Amplia Gama de Equipos de Bombeo.
• Equipos y accesorios con Certificaciónes                           
   Internacio    nales de Calidad.
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Proyecto Alegro Sistema de Presión Constante 2017Sistemas de 
Bombeo 

 11 años desarrollando grandes proyectos 



• Equipamiento de Piscinas Residenciales y Públicas
• Equipamiento de Piletas Ornamentales para               
  Parques Públicos.
• Luces Led, RGB, Incandecentes 
• Accesorios y Equipamiento en General 
• Velo y Espejo de Agua. 
• Tableros Eléctricos.
• Revestimiento. 
• Mantenimiento y Servicio Técnico
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Proyecto Piscina Semi-Olimpica la curva de V.M.TPiscinas &
Piletas

 11 años desarrollando grandes proyectos 



• Con personal calificado, con más de 10 años de 
experiencia.
• Programa de Mantenimiento Preventivo Anual para 
los equipos que comercializamos.

Por lo que tenemos amplia experiencia en la ejecu-
ción de proyectos de instalación de bombas para la 
industria de la construcción, agricultura y minería, así 
como el equipamiento de piletas, piscinas institucio-
nales, municipales y de uso residencial.

Nuestro departamento técnico cuenta con personal 
calificado y amplia experiencia en el mantenimiento 
preventivo, reparaciones, montaje de redes contra 
incendio, equipos de presión constante, equipos 
hidroneumáticos y electrobombas para la evacuación 
de aguas servidas.

Mantenemos un amplio stock de repuestos y acceso-
rios que respaldan las marcas que representamos.
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Oficinas de Servicio Técnico Sede Principal Av. Aviación Servicio Técnico

 11 años desarrollando grandes proyectos 



 11 años desarrollando grandes proyectos 


