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Santiago – Año 2017. 

Presente. 

Por medio del presente documento, tenemos el agrado de dar a conocer a “Ingeman 

Industrial Spa” (Ingeniería y mantención industrial Spa). Una empresa joven, dedicada a 

prestar servicios de ingeniería y mantención a lo largo de nuestro país, entregando 

soluciones tecnológicas destinadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

HISTORIA 

“Ingeman Industrial Spa” comienza a funcionar en el año 2014. El pilar fundamental es el 

grupo de profesionales que forman parte de esta empresa, los cuales, cumplen con una 

amplia experiencia en el ámbito industrial, logrando así, un importante respaldo para 

abordar firmemente cualquier nuevo proyecto que sea encomendado.  

Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través de un 

área dedicada a la ingeniería y mantención. 

Inspirada en estos principios “Ingeman Industrial Spa” es una empresa moderna, con una 

estructura administrativa y comercial acorde a las exigencias del mercado. 

Es por ello, que contamos con experiencia en áreas como, Oleo Hidráulica, Hidráulica 

Mecánica, Neumática, Eléctrica, Automatización, Control Industrial, actualmente contamos 

con la Representación y Distribución EXCLUSIVA en Chile de Productos de la 

prestigiosa marca internacional COVAL, líder en la Industria de Generación y 

Manipulación de Vacío, en Industrias de Alimentos, Química, Farmacéutica, Piedra, 

Aeronáutica, Papeleras, Plásticos, Embalaje, Vidrios, Metal, Viñas, etc. 

 

    Dirección Web de Coval;   

     www.coval.com     
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DIVISIÓN PROYECTOS; 

A través del tiempo nuestra empresa, ha incursionado con bastante éxito en diversos 

escenarios, tales como;  

 Evaluación e integración  de dispositivos de vacío para equipos dedicados a la 

operación. 

 Evaluación y diseño, fabricación, montaje y puesta en servicio de tableros eléctricos 

(Fuerza, Control y Comando).  

 Evaluación y diseño, fabricación, montaje de tableros electro neumático.  

  Instalaciones eléctricas en plantas industriales, canalización, conexionado.  

 Instalaciones Neumáticas en plantas industriales, canalización y conexionado.  

 Automatización y control industrial: Levantamientos eléctricos y control, cambios de 

operación automática en gabinetes eléctricos, programación y puesta en marcha de 

sistemas de control (PLC, Variadores de Frecuencia y Partidores Suaves).  

 Migración Controlador lógico programable marca SCHNEIDER ELECTRIC PLC 

Twido (Descontinuado) a PLC Modicom M221(Nueva Generación).  

 Instalación y montaje bomba hidráulica; incluyendo su tablero de control y sensores de 

nivel correspondientes.  

 Servicio de mantención Industrial, Reparaciones y ajustes de máquinas especiales, 

motores eléctricos, instalaciones hidráulicas, neumáticas, Etc.  

 Detección de fallas eléctricas, mecánicas y control.  

 Ingeniería y construcción eléctrica en media y baja tensión; Postaciones, Subestaciones, 

Iluminación  Urbana, Iluminación Puente, Alimentadores Aéreos y Subterráneos, Etc. 

 Diseño y construcción de mallas a tierra.  

  Estudio Lumínico.  

 Levantamiento proyecto eléctrico.  

 Fabricación piezas especiales a través de equipos dedicados (Taller de tornería).  

 Evaluación y diseño de proyectos industriales mediante software especializados.  

 Diseño, Fabricación y montaje de transportadores modulares (Acero normal y Acero 

Inoxidable).  

 Diseño, fabricación y montaje de sistema de riego automático . 

 “Ingeman Industrial”, cuenta con  la representación de la marca “Coval” especialistas 

en Vacío. 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES SON LOS SIGUIENTES; 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Desde ya agradecemos la oportunidad de dar a conocer a ustedes nuestro servicio. 

 

En nuestra página web (www.ingemanspa.cl), encontrarán disponible imágenes que 

respaldan lo que se ha presentado. 

Atentamente,  

 

 

Ingeniería y mantención industrial Spa 

INGEMAN INDUSTRIAL SPA 
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