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Bienvenido al mundo innovador de AMR PEMCO, Inc., donde albergamos esfuerzos 
creativos que se canalizan a productos para la minería de la más alta calidad, desde 
Centros de Energía hasta Excitadores de Frecuencia Variable y productos para la 

industria, desde Transformadores de Tipo Seco hasta Gabinetes para Equipos de Energía 
con clima controlado. Nuestros productos se diseñan y fabrican especialmente para 
satisfacer las necesidades de nuestros muchos y muy valiosos clients.  

AMR PEMCO ofrece una amplia gama de productos diseñados para cumplir con los 
requisitos de diferentes industrias en todo el mundo.  Nuestro personal de ventas realiza 
consultas con nuestros  clientes para saber cuáles son sus necesidades específicas y de ello   
depende la aplicación de cada   producto. AMR PEMCO cuenta con el equipo y capacidad 
necesarios para diseñar y fabricar productos, dando seguimiento a cada una de las etapas, 
empezando con la consulta con el cliente hasta terminar con el más estricto control de 
calidad.
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Capacidades de Manufactura
PARA LA INDUSTRIA

EDIFICIOS DE CONTROL INDUSTRIAL
(ICB’S)

•	 Diseños a la medida

•	 Clima controlado

•	 Nos especializamos en la instalación e integración del equipo dentro del 
ICB

•	 Edificios de acero inoxidable, cumplen con requisitos para Zona Sísmica 4 
y zona de huracanes

•	 Certificados por CE, UL y CSA

TRANSFORMADORES DE TIPO SECO

•	 Diseños a la medida

•	 Cumplen con los estándares de ANSI/IEEE

•	 Materiales de alta calidad

•	 Devanados de cobre

•	 Gabinetes

GABINETES TIPO CUARTO
•	 NEMA 3R, 4 y 4X

•	 Construcción de acero soldado

•	 Instalación de equipo incluida

•	 Luces, ventiladores y accesorios a disposición

•	 Diseños a la medida y colores a elección

•	 Construcción de acero inoxidable disponible

CABLEADO DE PANEL & 
INTEGRACIÓN DE CONTROLES

•	 Gabinetes a la medida de alta calidad

•	 Desde integración de controles hasta equipo Clase 24 KV

•	 Fabricación de bus a la medida

•	 Capacidades de diseño eléctrico y mecánico

•	 Certificados por CSA, CE, cULus

•	 PLC, impulsiones, arrancador y gabinetes de control
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Capacidades de Manufactura
PARA MINERÍA

CENTROS DE PODER PARA MINERÍA

•	 Aplicaciones para minas de carbón, roca dura y túneles

•	 Regímenes de 100 KVA hasta 5000 KVA

•	 Diseños mecánicos flexibles para adaptarse a necesidades de dimen-
siones especiales

•	 Diseños eléctricos confiables para cumplir con los últimos estándares para 
la aplicación en particular

•	 PEMCO fabrica los principales componentes del centro de poder, inc-
luyendo transformadores, monitores de tierra y conectores de bajo   vol-
taje, con el más alto control de calidad y el menor tiempo de entrega

SUBESTACIONES PORTÁTILES Y
MONTADAS EN PATÍN

•	 Tipo portátil y compacto para contratistas mineros, que proporcionan al 
cliente flexibilidad para una fácil reubicación a otra operación

•	 Tipo tajo abierto con primario hasta de 34.5 KV

•	 Regímenes desde 15 KV hasta 69 KV

•	 Transformadores tipo seco o rellenos de líquido, dependiendo de la      
preferencia o aplicación del cliente

VFD PARA MINERÍA

•	 Aplicaciones varían desde alimentadores subterráneos hasta bandas con 
pendiente en la superficie

•	 Opciones de empaque flexible que van desde unidades subterráneas de 
pie hasta paquetes de conducción múltiple en cuartos de control de     en-
ergía en la superficie 

•	 Si se solicita, es posible surtir motores como parte del paquete para una 
coordinación total

PARTES Y COMPONENTES

•	 Transformadores monofásicos y trifásicos, con regimens desde 10 KVA 
hasta 5000 KVA

•	 Monitores de tierra de bajo voltaje para operación con cable piloto y sin 
piloto, con protección integral de tierra accidental

•	 Monitores de tierra de alto voltaje

•	 Receptáculos y enchufes de bajo voltaje para aplicaciones de 480, 600 o 
1,000 VAC

•	 Capacitación in-situ sobre componentes PEMCO para ayudar al cliente en 
uso inicial y/o volver a capacitar



+1.800.428.7800
sales@amrpemco.com
www.amrpemco.com

CONTACTO:
1960 Valley Dale Street
Bluefield, Virginia 24605

PO Box 1319

USA

Proporcionando soluciones eléctricas 
durante más de cincuenta años!

PARA COTIZACIONES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL LLAME EN EE.UU. AL 1-800-428-7800.
O ENVÍENOS UN E-MAIL: sales@amrpemco.com

PROYECTOS ESPECIALES
Y

EQUIPOS DE CONMUTACIÓN

•	 Montados	en	tráiler
•	 Montados	en	riel
•	 Montados	en	patín
•	 Paquetes	integrados	de	accionadores,	controles,	

interruptores	y	transformadores
•	 Entresuelos,	pasamanos,	escalas,	etc.

CAPACIDADES DE INGENIERÍA

•	 Ingeniería	eléctrica,	mecánica	y	magnética
•	 Flexibilidad	en	la	ingeniería	para	sujetarse	a	las	

necesidades	del	proyecto
•	 Modelado	en	tercera	dimensión	y	diseños	en	

AutoCAD
•	 Diseño,	proceso	y	pruebas	que	cumplen	con	los		

requisitos	de	ISO9000

POLÍTICA DE CALIDAD DE AMR PEMCO, INC.

“Diseñar,	Fabricar	y	Refabricar	Productos	que	cumplan	con	los	requisitos	y	necesidades	de	nuestros	clientes	y	
con	el	Sistema	de	Calidad	de	Pemco”	es	la	Política	de	Calidad	de	AMR	PEMCO.	Todos	los	empleados	participan	
en	la	implementación	de	esta	política.	Todo	el	personal	tiene	que	cumplir	con	los	objetivos	del	Manual	de	
Control	de	Calidad.


