NOSOTROS

COMPRING SAC, es una empresa
comercial desde el 2003, fortalecida
en la comercialización de materiales
eléctricos industriales, con asistencia
técnica
especializada,
que
se
esfuerza diariamente para brindar los
mejores productos con la garantía y

asesoramiento de profesionales para
el mercado peruano; que se encuentra
en un crecimiento constante. Nuestros
productos están especializados en la
protección eléctrica para instalaciones
comerciales, industriales, mineras,
petroleras y de telecomunicaciones.

MISIÓN

VISIÓN

“Ser líder e
empresas de
productos y
e industrial
Nacional”.

innovador en las
comercialización de
servicios eléctricos
para la Industria

“Contribuimos con el bienestar
e integración de nuestros
clientes, acompañándolos en
diversos proyectos industriales,
brindando soluciones integrales
de calidad, considerando como
socio estratégico a nuestros
proveedores, fortaleciendo
nuestro compromiso con el
desarrollo de nuestro colaborares
y con la generación de valor para
el accionista”.

ALIANZAS

COMPRING SAC, mantiene una alianza comercial
con ERICO INC, para la comercialización y asistencia
técnica de diversas marcas de materiales industriales
aplicados especialmente en la protección contra
descargas atmosféricas:

CADWELD PLUS, Sistemas de conexiones exotérmicas:
Moldes de grafito, cápsulas de soldaduras y diferentes
accesorios para conexiones soldadas de los sistemas de
tierra, SPAT. Cumpliendo las normas IEEE Std. 80-1996, NEC
250-81 y aprobados por UL 467.
GEM25A Mejorador de suelos para SPAT:
Cemento conductivo para sistemas de aterramiento libres
de mantenimiento en suelos rocosos y complicados, con
resistividades muy altas, el GEM25A, asegura un buen
resultado de resistencia. Es higroscópico y amigable con
el medio ambiente.
ERITECH, Materiales para protección eléctrica:
Varillas UL, especiales para la puesta a tierra, electrodos
activos, registros especiales, conductores laminares de
cobre, barras equipotenciales, pararrayos DYNASPHERE
tecnología ESE y todos aprobados por UL.
CRITEC, Protección contra transitorios:
Dispositivos de protección contra impulsos transitorios,
especiales para líneas de energía y comunicación, cumple
con ANSI/IEEE C 62.41- 1991 Cat A,B,C. Aprobado por UL 1449.

ALIANZAS

COMPRING, ha desarrollado en estos años una alianza
estratégica para comercializar los productos de ATKORE
INC, destacando los materiales UNISTRUT, ALLIED, Heritage
Plastic, TJ Cope y otros.
UNISTRUT, Materiales para soportería pesada, para
montaje eléctrico, comprende rieles, abrazaderas, tuercas
con resorte y muchos productos más.
ALLIED Tube & Conduit, TuberíaConduit metálico, RGS, IMC,
EMT, para canalización de cables eléctricos, norma ANSI
C80.1 (NTC - 171): UL 6.
Heritage Plastic, Conduit, condulets y accesorios de PVC
SCH40 y SCH80 todas las medidas hasta 8”. Cumple con
UL.
TJ COPE CABLE TRAY, Bandejas porta cables tipo escalerilla,
lizas y ranuradas de aluminio, acero inoxidable y de fibra de
vidrio, el complemento perfecto para un montaje electro
mecánico con altos estandares de calidad.

ALIANZAS

COMPRING y METALOGALVA, mantienen una alianza
exclusiva para el desarrollo de negocios de estructuras
de acero galvanizado, postes metálicos, para líneas
de transmisión, de iluminación y postes decorativos,
con la aplicación de estándares de la UE, en el uso de
acero y el proceso de galvanizado por inmersión en
caliente según la norma ASTM 123.
La ventaja principal de los monopostes de transmisión
es su esbeltez y gran resistencia; es decir, con muy
poca utilización de superficie se puede obtener una
estructura de soporte de líneas de alta resistencia.
Ideal para remates y ángulos. Esta esbeltez también
le otorga una apariencia más elegante y menos
invasiva, especialmente al interior de radios urbanos.
POSTES DE ILUMINACIÓN, con corona móvil, Ideal para
áreas amplias de iluminación con facilidad de bajar
las luminarias para el mantenimiento y volver a
subirlas. (Proyecto Estación de maniobras Línea 2
Metro, Sta. Anita 17 Postes de 40m con corona móvil).
Metalogalva, desarrolla su actividad en el diseño y
fabricación de estructuras metálicas, teniendo la
capacidad de realizar ensayos de prototipos, en
cuanto a montaje y / o resistencia estructural de los
postes.

ALIANZAS

COMPRING, comercializa COOPER Lighting, luminarias
muy prestigiosas en el mundo con una cartera de
soluciones de iluminación conectada, que va más
allá del control de la luz para resolver problemas de
mayor complejidad; habilitado por las capacidades
de detección y comunicación dentro de la propia
lámpara. Las soluciones de iluminación proporcionan
datos valiosos en tiempo real y poderosas
integraciones de tecnología que aumentan la
eficiencia operativa de los edificios, las empresas y la
comunidad.

ALIANZAS

COMPRING, ofrece la línea completa de materiales
Crouse-Hinds, Eaton cuenta con la oferta más amplia
de soluciones para entornos difíciles y peligrosos.
Desde el equipo eléctrico a prueba de explosión en
áreas clasificadas a los sistemas de comunicación,
Eaton ofrece la seguridad en la que el cliente confía.
En cada etapa o proceso de minería, Eaton puede
ayudarle a mejorar costos y capital, reduciendo
riesgos, protegiendo a su personal y equipo eléctrico.

ALIANZAS

COMPRING, tienen acuerdos comerciales con WETOWN
Electric Group Co Ltda. una de las compañías líderes
en el desarrollo y fabricación de BUS DE BARRAS, para
aplicaciones eléctricas industriales, comerciales,
Data center y domiciliarias, con más de 30 años de
experiencia.
WETOWN Electric Group, nos proporciona la
innovación en sus desarrollados que se capitalizan
como estrategias de una marca globalizada,
conceptualizadas en un excelente servicio profesional
para la atención de los proyectos, introduciéndonos a
esta nueva era del brechmark del bus de barras.

El equipo de profesionales de COMPRING,
está altamente calificado y entusiasmado
por contribuir con el logro de los objetivos y
retos del sector energético de nuestro país.
Este impulso nos motiva a desarrollar
soluciones de acuerdo con las exigencias
de los proyectos, desde lo elemental
hasta
lo
complejo,
estableciendo
siempre una estrecha relación con
nuestros clientes, orientados a conseguir
beneficios mutuos B2B, a largo plazo.

COMPRING, viene comercializando su
línea de tableros y celdas eléctricas, así
como también transformadores para
diferentes potencias y aplicaciones.
Propuestas técncias bajo estadandares
IEC/NEMA/ANSI y aprobaciones UL, CSA,
CUL, ISO, CE, KEMA, etc. Diseño de planos
eléctricos y mecánicos, dossier de calidad,
protocolo de pruebas, carta de garantía,
entre otros. Asesoramiento “in situ”
continuo y personalizado en los diferentes
segmentos del Mercado Peruano

COMPRING,
ofrece
subestaciones
compactas
y
convencionales
para
instalaciones en interior o exterior con
grado de protección IP55, aisladas
en aire, para subestaciones fijas de
400/630A, hasta 36kV. Donde se destacan:
Celdas de llegada con seccionador de
potencia y/o bases unipolares. Celda de
transformación de acuerdo a la capacidad
del transformador. Celda de baja tensión.
Reconectador Automático hasta 27KV.
seccionador
trifásico
de
potencia,
Seccionador unipolar, base porta fusible
y seccionadores cut out hasta 36KV.
Protección para subestaciones aéreas.
Protección contra transitorios IEC/NEMA.

COMPRING REALIZA LA INTEGRACIÓN CON
MARCAS RECONOCIDAS A NIVEL INTERNACIONAL

NUESTRAS
MARCAS
GROUNDING MIX
PLUS

COMPRING, gracias a la investigación
ha desarrollado el cemento Conductivo
GM PLUS, de compuestos ecoamigables
con características especiales para
resolver los problemas de una puesta a
tierra. Grounding Mix Plus, presenta baja
resistividad, está compuesto de carbón
calcinado de alta calidad y cemento
hidraúlico, convirtiéndose después de
la aplicación en un bloque conductor
permanente.

MOLDES DE GRAFITO
COMPRING
La alta calidad del grafito europeo ha
permitido a COMPRING, el desarrollo
de moldes de grafito de muy buena
calidad con amplios desarrollos de
aplicaciones y modelos más una
caverna especial en la tapa con la
finalidad de disminuir el humo en el uso,
al momento de realizar los empalmes
exotérmicos, funciona con todo tipo de
capsulas de soldaduras.

NUESTRAS
NUESTRAS
MARCASMARCAS
Miselanios
FLEJES DE COBRE
Fabricados especialmente para los
SPAT horizontales, agregando una
amplia área de transferencia para las
corrientes a tierra, para aplicaciones
con resistividades complicadas de
manejar con cables convensionales.
Especial uso
comunicación.

en

los

SPAT

de

ELECTRODOS
QUÍMICOS

Desarrollados para aplicaciones de
SPAT críticos, su permanente drenaje
mejora la resistividad del suelo del
entorno ofreciendo un valor de R,
aceptable y permanente en el tiempo.

NUESTRAS
MARCAS
FERRETERíA ELÉCTRICA
CABLES ELÉCTRICOS
Industriales y especiales, normales
y ultra flexibles en cobre, acero y
aluminio, marcas reconocidas, Indeco,
Top Cables, General Cable y más.

TOMAS ELÉCTRICAS
INDUSTRIALES
Para todo tipo de configuraciones de
conexiones eléctricas y diversas marcas.

LPI

Lightning Warning System MKIII, es
un equipo integral de detección de
tormentas eléctricas ideal para los
complejos mineros, con escalas y
rangos de aviso de manera temprana,
cuenta con un avanzado software
de integración remota para poder
controlar a distancia y obtener
los reportes por activación por las
descargas atmosféricas y fenómenos
de la naturaleza.
COMPRING, está especializado en el
desarrollo y montaje del LWS MKIII, en
coordinación directa con Lightning
Protection International Pty Ltd.

