SIECAR

Desde 1998, somos representantes oficiales a nivel nacional de la empresa
española Aplicaciones Tecnológicas para el suministro de productos de alta
tecnología en protección contra el rayo.

Especialistas en Soluciones Integrales contra el Rayo
SIECAR es una empresa peruana con más de 30 años de experiencia brindando
productos y servicios a nivel nacional.
NUESTRA MISION
Garantizar a nuestros clientes la continuidad de sus
operaciones y minimizar los riesgos de pérdidas por
descargas eléctricas.

NUESTRA VISION
Ser la empresa peruana número 1 para el suministro e
implementación de sistemas de protección contra el
rayo.

PROTECCION EXTERNA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS
Brindamos la protección más completa contra rayos, realizando el diseño e implementación de
sistemas de pararrayos mediante Pararrayos tipo PDC, Puntas Franklin y/o Mallas Conductoras.
Brindamos protección completa
contra rayos a:
• Torres de Comunicaciones
• Plantas de producción
• Hospitales
• Almacenes
• Edificaciones y viviendas

QUE OFRECEMOS
PROTECCION EXTERNA CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS
•
•

Diseño e Implementación de Sistemas de Pararrayos
Instalación de Sistemas de Puesta a Tierra

PROTECCION INTERNA CONTRA SOBRETENSIONES
•

Sistemas de protección contra Sobretensiones Internas

• Campamentos

Instalamos Sistemas de Puesta a Tierra en todo tipo de terrenos y para
todo tipo de edificaciones como hospitales, almacenes de explosivos, etc.
Nuestros productos y servicios cumplen con las normas internacionales de
protección contra el rayo.

PARARRAYOS TIPO PDC
Nuestros productos estrella para la implementación de sistemas de pararrayos
pararrayos tipo PDC – DAT CONTROLER PLUS y FLASH CAPTOR.

PROTECCION PREVENTIVA CONTRA EL RAYO
•

FLASH CAPTOR

• Radio de protección: 30 a 100m
según modelo (producto AENOR).

• Radio de protección: 30 a 100m
según modelo.

• Certificado para funcionamiento
bajo lluvia.

• Protegido contra lluvia mediante
triple aislamiento.

• Certificado para cumplimiento de
normas UNE 21-186 / NFC 17-102.

• Cumple con la norma UNE 21-186.

Detectores de Tormenta

ESTRUCTURAS
•
•
•
•

DAT CONTROLER PLUS

son los

Diseño, Fabricación e Instalación de Torres de Comunicaciones
Mantenimiento de Torres y Estructuras Metálicas
Instalación y Soporte de Antenas de Telecomunicaciones
Fabricación e Instalación de Casetas Modulares
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• Compacto y ligero.

• Ideal para zonas con alta densidad
de rayos.
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PROTECCION INTERNA CONTRA SOBRETENSIONES

ESTRUCTURAS

Implementamos sistemas de protección contra sobretensiones internas para líneas de
suministro eléctrico, líneas telefónicas y líneas de datos.

TORRES DE COMUNICACIONES
Para el soporte de pararrayos y otros equipos, SIECAR realiza el diseño, fabricación e instalación
de torres de hasta 135m.

Realizamos implementaciones en:
Tipos de estructuras:

Salas de cómputo y UPS

Clínicas y hospitales

Otras instalaciones
Autosoportadas

PROTECTORES AT

Ventadas

Telescópicas

Nuestras estructuras son diseñadas para soportar diversas cargas de trabajo y velocidades de
viento. Cuentan con protección contra corrosión y cumplen con las normas internacionales para
materiales y fabricación.

Contamos con una amplia gama de protectores para
protección alta, media y fina según sea requerido.
Para el diseño de nuestros sistemas contamos con el respaldo de la empresa
Aplicaciones Tecnológicas de España.

ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES
Brindamos el servicio de instalación de antenas Parabólicas, Yagi, Omnidireccionales, etc. en
torres o edificios.
Como parte del servicio se ofrece:

PROTECCION PREVENTIVA CONTRA EL RAYO

• Fabricación de soportes
Como complemento de la protección externa e interna contra descargas eléctricas, SIECAR
realiza la implementación de Sistemas Preventivos contra Rayos mediante la implementación
del detector de tormentas AT STORMv2.

• Montaje de antenas
• Instalación de protectores contra
sobretensiones para cables coaxiales

Ventajas del detector AT STORM:
•

Determina la formación de tormentas eléctricas antes de que
caiga el rayo.

•

Puede activar automáticamente equipos de seguridad como
alarmas o luces.

•

No requiere mantenimiento.

•

Los datos pueden verificarse a través de Internet o celular.

CASETAS MODULARES
Realizamos la fabricación e instalación de casetas modulares para campamentos u operaciones
en campo.
Nuestras casetas modulares pueden ser
provistas de protección contra sobretensiones
internas y base cimentada para brindar mayor
seguridad.

Nuestro personal realiza la instalación del detector y los equipos de seguridad requeridos,
configurando el sistema y verificando su correcto funcionamiento.
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EXPERIENCIA
A continuación presentamos algunos de nuestros proyectos realizados como referencia:
Instalación de Sistema de Pararrayos y Torres – PLUSPETROL

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Estructuras – EDELNOR

Mantenimiento de Sistema de Pararrayos y Puesta a Tierra – SN POWER

Instalación y Alineamiento de Antena de Transmisión - EDEGEL
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Algunos de nuestros clientes:
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