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PSC PERALTA PERFILERÍA

COFRES Y GABINETES

Los Gabinetes y Armarios para uso eléctrico y
electrónico de Peralta Per!lería, son cajas
metálicas fabricadas en varias dimensiones,
utilizadas para manejar dispositivos de conexión,
maniobra, control, comando, medición,
protección y alarma, con piezas y accesorios que
cumplen una función dentro de un sistema
eléctrico.

Nuestra línea de Gabinetes y Armarios son ideales
para la protección de equipos eléctricos. Durante
su producción son rigurosamente ensamblados y
posteriormente soldados con robot para otorgarles
grados de protección IP65 y IP55.

Cuentan con un empaque inyectado de excelente
calidad y larga duración.

Somos una empresa colombiana con más de 47 años de presencia en el mercado, líder en la
fabricación del Sistema de Bandejas Portacables y del Sistema Estructural, enfocada al suministro de
productos de excelente calidad y cumplimiento de altas especi!caciones técnicas.

PSC Peralta Per!lería es reconocida por su gran experiencia en suministro de materiales para
proyectos macro en Infraestructura Petrolera, Minera, Industrial y de Construcción a nivel nacional y
Regional.

Contamos con 2 plantas de producción localizadas en Bogotá en la zona industrial de Montevideo
y en el Parque Industrial de PIMSA, en el municipio de Malambo a 20 minutos del Puerto de
Barranquilla. Ambas debidamente habilitadas con capacidades de corte, formadoras de rodillos,
prensas hidráulicas, dobladoras, soldadura MIG y TIG, punzonado y centro de mecanizado CNC.

Desarrollamos procesos de fabricación automatizados con un alto nivel de tecnología, desde el
punto de vista de ingeniería y producción, trabajamos con personal técnico-profesional de un alto
nivel de experiencia en diseño, desarrollo, producción, control de calidad, montaje y mantenimiento.

QUIÉNES SOMOS



POSTES Y MÁSTILES

SISTEMAS PORTACABLE

Los postes que ofrece PERALTA PERFILERÍA S.A.S cuentan con el más riguroso control de calidad y los
más altos estándares en diseño y fabricación. Sin importar las normas urbanísticas de cada
municipio, nuestros postes metálicos se destacan por la adaptabilidad en términos de lenguaje
arquitectónico y se tienen en cuenta aquellas características físicas y ambientales propias de los sitios
en los cuales se instalarán tales como salinidad, nivel de contaminación, humedad, entre otros.

En PSC Peralta Per!leria encuentra todo en estructuras metálicas para soporte de cableados
eléctricos: Bandejas portacable tipo escalera, bandejas portacable tipo malla, ductería, entre otros.

Toda nuestra línea de Sistemas Portacable ofrece la opción de acabado que necesite:

- Galvanizado en Caliente.
- Inoxidable.
- Aluminio.
- Pintura al Horno.



CONTACTO
VENTAS INTERNACIONALES
comercial@peraltaper!leria.com

INFORMACIÓN
contactenos@peraltaper!leria.com

BOGOTÁ | COLOMBIA
Planta Principal con Punto de Venta

Calle 13 No. 68b - 40 PBX. [571] 351 0866
ventasbogota10@peraltaper!leria.com

Contacto: [57] 315 856 7873
Punto de Venta

Cra 22 No. 16 - 17 PBX. [571] 360 8820
ventasmostrador@peraltaper!leria.com

Contacto: [57] 315 856 7962

BARRANQUILLA | COLOMBIA
Planta Malambo

Bodega 27, Parque Industrial PIMSA
PBX. [575] 376 9112

Punto de Venta
Calle 55 # 45 - 36 PBX. [575] 385 2595

ventasnorte1@peraltaper!leria.com
Contacto: [57] 317 573 1219
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SISTEMA ESTRUCTURAL

PSC Peralta Per!lería S.A.S., es una empresa líder en la fabricación de Sistemas de Defensas Viales
metálicas el cual tiene como objetivo, absorber los niveles de energía en accidentes y redireccionar
los vehículos a la vía para reducir al máximo los daños ocasionados a los ocupantes del vehículo y
al habitáculo del mismo.

Mantenemos Stock para entrega inmediata de tramos rectos, parales y terminales.

DEFENSAS VIALES

Nuestra línea estructural se compone de un conjunto de elementos unidos mediante piezas
ensambladas que conforman una estructura, utilizada para redimensionamientos de espacios, en
etapas de desarrollo en proyectos preliminares, evaluación de cargas, tipos de fuerzas y modelos de
construcción. Tenemos todas las opciones de canales, rieles, abrazaderas, soportes y tornillos para
sujetar las demás líneas de producto.


