Control y Energía S.A. de C.V.

GAMA DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES

CURRICULUM EMPRESARIAL

Conersa

es

una

empresa

enfocada en:
-Automatización

industrial

-Ensamblaje de tableros de
distribución
Control

y

Centros

de

de

Motores.

-Venta de equipos eléctricos
industriales.
-Soluciones en distribución y
generación eléctrica.
La empresa ha desarrollado
proyectos
segmentos
como

en
de

ser

la
la

varios

Guardamotores, relés, accesorios

industria

Contactores c/Bobinas Multivoltaje:

industria

20…60VAC/DC (50/60hz)

azucarera, cemento, aceite

100…250VAC/DC (50/60hz)

de palma, embotelladoras,
entre

otras,

a

nivel

CTs, PTs, Indicadores, Fuentes

Pilotos y botonería

250…500VAC/DC (50/60hz)

de

Centroamérica y México.

ogutierrez@conersa-ca.com
-

(+504)9565-0694 - Ventas
(+504)2574-9451 - General

Interruptores en baja y media tensión

Zip Búfalo, Edificio 2A,
Villanueva, Cortes,
Honduras

Reductores, chumaceras y acoples

Motores NEMA e IEC

Soluciones en automatización y potencia

PROYECTOS DESTACADOS

Fusibleras y Fusibles

Arranque Suaves y Variadores
en baja y media tensión

-Automatización patio de caña,
molinos, calderas, evaporadores
y tachos de cristalización Tres
Valles, Fco. Morazán, Honduras.
-Automatización cuatro calderas,
desaireador,
proceso
de
evaporación y de clarificación
en Ingenio de Puga, México.
-Automatización de maquinas
pulpificadora y secadora en
papelera
Alas
Doradas,
El
Salvador.
-Diseño, armado y suministro
de

tres

SwitchGear

tableros
y

para

ocho

tipo
CCMs

Generadora

Chinchontepec, El Salvador.
-Diseño, armado y suministro de
tableros tipo SwitchGear de
3200Amperios y tableros de
automatización para el Sistema
ABB Freelance instalado en
CAHSA.
-Diseño, armado y suministro de

Sensores y Transmisores

tablero de 4,000Amps (480V) y
Barraje, Cable y Accesorios

de

1,250Amps

(13,8kV)

para

Azucarera Choluteca.
-Automatización en sistema DCS
ABB

Freelance

de

calderas,

molinos, evaporadores y batey

en Ingenio Jiboa, San Vicente, El
Salvador. Diseño, ensamblaje y
suministro de armarios de control
para estos procesos.
*Único

canal

certificado
(preventivo
Soluciones Armadas: CCMs y tableros de

en
en

y

Honduras
servicio

correctivo)

de

variadores ABB.

distribución y/o protección

Ventas: ogutierrez@conersa-ca.com

www.conersa-ca.com

T: 2574-9451/ Ventas: 9565-0694

