Soluciones en Ingeniería de Manufactura S.R.L.

Somos una empresa con amplia experiencia en Lean Manufacturing,
Producción, Mantenimiento de plantas industriales y en operaciones
de SupplyChain, en empresas de primera línea de la industria
automotriz, siderometalúrgica, alimenticia, química y agro industrial.

Misión
Proveer la combinación óptima de soluciones de ingeniería, productos y
servicios para la Industria, con el objetivo de lograr la máxima satisfacción
de nuestros clientes.

Visión
Ser la mejor empresa de soluciones de Ingeniería de Manufactura de Argentina
y destacada referencia del mercado internacional.

Valores
Integridad, Calidad, Responsabilidad, Satisfacción al cliente y Mejora continua.
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Área Manufactura
Montajes e instalaciones: mecánicas, eléctricas, hidráulicas y de estructuras
Servicio de ingeniería: Relevamientos, planos y desarrollos.
Piping : Construcción de cañerías de Hierro Negro, Inoxidable, Termofusionadas, etc.
Mantenimiento Hidráulico: Centralinas, Motores hidráulicos, Caladores, trazado de
cañerías, armado de mangueras hasta 2”, Flushing de Pescantes y cañerías, cilindros, etc.
Mantenimiento Mecánico: Mantenimiento preventivo de Motorreductores, secadores ,
sistemas de lubricación, Reparación de bombas, transmisión de potencia, cadenas, etc.
Mantenimiento Eléctrico: Revamping de tableros, Reingeniería, Reparaciones, Servicio de
Emergencias, Mantenimiento preventivo de Inverters e Instalaciones Eléctricas.
Mantenimiento Civil
Servicio de limpieza técnica
Consultoría y Capacitación in – company especializada en ingeniería y reingeniería de
procesos en Lean Manufacturing, PLC
Manipuladores: Ingeniería, diseño, fabricación e instalación de manipuladores para todo
tipo de industrias. Somos distribuidores exclusivos para la república Argentina de Indeva.

Área Automatización y Robótica
PLCs: Programación de PLCs de todas las marcas de mercado
Robots: Instalación, mantenimiento, y reparación de Robots / células robotizadas todas
las marcas. Somos partners de ABB Robotics

Área Almacenamiento, movimiento y protección de bienes
Sistemas de protección de bienes
Racks metálicos y estanterías: Diseño y fabricación de racks y estructuras metálicas.
Cajas, cajones y canastos plásticos: Distribuidores Fami Storage Systems
Carros Industriales: Diseño y fabricación de remolques, y carros industriales especiales.
Estanterías gravitacionales: Diseño, fabricación y montaje de flow racks.
AGV – Automatic Guided Vehicle: Desarrollamos e implementamos sistemas de AGVs
para cualquier tipo de industria y aplicación.
Ruedas de todo tipo, especializados en ruedas industriales (Hierro y poliuretano y aluminio
y poliuretano, con o sin amortiguación)
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Algunos trabajos realizados
General Motors
Servicio mensual mantenimiento de línea de producción de eje trasero y suspensión
delantera; con personal permanente en planta (mecánicos, eléctricos y programadores
de PLC) en régimen de tres turnos de trabajo
Servicio mensual servicio mantenimiento racks IT
Diseño, fabricación y montaje de área de entrenamiento
Diseño, fabricación y montaje taller de mantenimiento de área de Robots
Fabricación de tablero eléctrico para control de mesa automatizada
Servicio de medición de espesores de tanques y cubas de planta Pintura
Diseño y fabricación de plataforma elevadora para carros paragolpes
Automatización y agregado de sistemas de seguridad y bloqueo de equipos de línea
de armado de suspensión
John Deere
Servicio de mantenimiento edilicio con personal permanente en planta.
Servicio de retrabajo de piezas producción
Diseño, fabricación y montaje de sistema de extracción de gases
Diseño y fabricación de dispositivos, bancos y plataformas de trabajo varios
Cableados de red y eléctricos varios
Trabajos edilicios varios (provisión e instalación de sistemas de desagüe pluvial, provisión
e instalación de vidrios de planta montaje de tractores y planta CKD, pintura líneas de lay
out almacén de repuestos
Modificación cama de rolos área montaje motores
Montaje de estanterías y flow racks
Pozo Séptico y alimentación Núcleo Sanitario
Paladini
Servicio mensual de mantenimiento electromecánico en campo Paladini
Ampliación Filtro sanitario ingreso Chacinado
Fabricación y montaje de gabinetes de acero inoxidable para PC Cocidos-FeteadosCámaras
Trabajos varios en acero inoxidable (plataformas, escaleras, barandas, defensas, cañerías, etc)
Trabajos eléctricos varios
Reformas de racks
Reparaciones varias de pisos epoxi

Lamadrid 272 | Rosario, Santa Fe | info@simargentina.com.ar
Tel. +54 9 341 (15) 6592668 | www.simargentina.com.ar

Soluciones en Ingeniería de Manufactura S.R.L.

Cofco Agri
Recambio de aceite en centrales hidráulicas de los 3 pescantes.
Se convirtió el sistema a lubricante de grado alimenticio con entrega certificado de grado ISO
Renova
Fabricación y montaje de sistema de control de accesos
Armado y Montaje de cañería de laminadores, cantidad 48, longitud de cañería aprox. 350Mts.
Instalación de sistema de control de accesos de toda la planta
Toepfer
Reemplazo de sistema de cañerías de Caladores
Allocco
Servicio mensual mantenimiento de planta (personal permanente para mantenimiento en planta).
Mantenimiento y reparación de puentes de grúa de hasta 30TN. Adecuación de los mismos a Normas
europeas vigentes.
Servicio de auditoría trimestral de puentes grúa.
Automatización de varias máquinas y equipos de planta
Reparaciones de máquinas varias.
Trabajos de mecánica, eléctricos e hidráulicos varios
BRF - Quick Food
Reparación e instalación de controlador de temperatura
Instalación y puesta en marcha envasadora
Abono mensual servicio de programación de PLCs
Abono mensual servicio de capacitación in-company
Agrana
Ingeniería reforma pasteurizador
Casino City Center
Reparación de bombas de agua
Cambio de ejes y rodamientos sistema de extractores
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Johnson Controls
Montaje de refuerzos estructurales de nave principal
Ingeniería y construcción de mesas electro-neumáticas con PLC para control de calidad de piezas.
Programación y reforma de máquina enfundadora de asientos
Diseño y fabricación de bancos de montaje
Fric Rot
Reparación horno de pintura
Reparación horno de secado
Calibración de quemadores
Reparación sistema de lavadora.
Rediseño y construcción de sistema de secadores.
Revamping y automatización con PLC sistema de sopladores.
Montaje de cañerías de sistema de desagüe sistema pluvial.
Proyecto de ingeniería para construcción de una nueva cuba de decapado
Electrolux – Frimetal
Mejoras mecánicas para puestos de línea de espumado de puertas de heladeras
Fabricación de carros, carretas y racks varios para abastecimiento de materiales
Fabricación de máquina dispenser de cinta
By Pass central hidráulica
Desembalaje y montaje de termoformadora Italiana marca Comi
Ivanar
Mano de obra de soldadores y ayudantes para soporte en planta
Mantenimiento y reparación de puentes de grúa de hasta 30TN. Adecuación de los mismos a Normas
europeas vigentes.
Servicio de auditoría trimestral de puentes grúa.
Rehau
Automatización y revamping de tablero eléctrico de sistema de soldadura de burletes
Diseño, fabricación e instalación de tablero eléctrico para máquina inyectora
AES San Nicolás
Instalación de sistema de monitoreo y protección de vibraciones TG#3 y TG#4 de la planta
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Nuestros clientes

Contacto
Federico Catenaccio

Gerente Comercial
Cel. +54 9 341 (15) 6592668 - e-mail: federico.catenaccio@simargentina.com.ar
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