


Proveemos
soluciones a
problemas
relacionados con
equipos rotativos y
estructuras.



Desde la solución de
pequeños problemas
de proceso hasta la
resolución de casos
complejos
relacionados con
grandes sistemas
dinámicos.



Trabajamos con
tecnología que nos
permite ver a simple
vista, lo que
nuestros ojos no
pueden ver.



Estamos
conformados por un
equipo profesional
capacitado en hallar
los problemas
existentes y brindar
la solución
correspondiente.



La solución efectiva a
los problemas en
estructuras de planta
y demás activos están
garantizados.

Somos proveedores
certificados del
sistema IRIS.



¿  qué nos permite hacer esta
tecnología?



El sistema iris tiene
tres presentaciones;
Sistema Iris M,
Sistema Iris cM,
Sistema Iris MX.

Partiendo del uso del
sistema Iris m, los
beneficios son
múltiples.



Interpreta cada pixel captado por el lente del sistema y nos comunica recursos
técnicos y no técnicos para una mejor comprensión de los componentes y su
interrelación.

Permita filtrar los datos y visualizar el movimiento a frecuencias específicas para
encontrar la causa raíz de un problema.

Mide y cuantifica los activos mecánicos o estructurales que una cámara puede ver
con la misma precisión que un sensor de desplazamiento de contacto.

capta los movimientos de las estructuras y activos que deseamos proteger y los
amplifica, permitiéndonos visualizar el origen de cualquier problema.



nuestros clientes



Empresa dedicada a la licuefacción de gas
natural.

Se aplicó el sistema de amplificación de movimiento a la
estructura para analizar el estado del sistema de
bucle refrigerante mixto, donde se realiza el proceso
de refrigeración mixta y pre-enfriado a propano



Empresa de Generación
y Transmisión de Energía Eléctrica.

Se realizó el ANALISIS DINáMICO DE 2 ROTORES.



Empresa dedicada a brindar servicios
portuarios.

Llevamos a cabo el análisis dinámico de grúas de carga
para barco. Mediante este análisis de hizo la
identificación de las características dinámicas
estructurales.



¿ otros servicios?



amplificación de movimiento - Iris m

ANALISIS AVANZADO DE VIBRACIONES

balanceo dinámico

evaluamos sus activos de alta criticidad en líneas de manufactura, procesos, calidad y componentes
estructurales que pueden afectar la confiabilidad y productividad de su planta con tecnología innovadora.

Generalmente, las vibraciones excesivas inducen desgaste, además de fatiga estructural.
Realizamos análisis detallados de vibraciones en equipos rotativos, ensayo de resonancia, vibraciones
transientes, análisis envelope, análisis espectral.

Las máquinas rotativas exigen cuidados permanentes para optimizar su buen desempeño, seguridad y
longevidad. realizamos balanceo dinámico y estático de acuerdo a exigencias ISO, API o VDI.

ENTRE NUESTROS SERVICIOS, BRINDAMOS:



Dinámica DE ROTORES
Asegurar que una pieza de maquinaria rotativa funcione sin problemas y estable es la clave para
garantizar una larga vida útil y alta confiabilidad (a menos que intente construir una zaranda). Los
servicios de análisis roto-dinámicos de GAMT pueden ayudarlo a garantizar que sus máquinas funcionen
sin problemas.

contamos con equipos de muestreo y adquisición especializados para cada tipo de infraestructura y
aplicación específica. La metodología se basa en la monitorización de vibraciones existentes, proceso
numérico y análisis que indican soluciones específicas y seguras para cada obra o maquinaria.

Los profesionales de GAMT utilizan análisis de elementos finitos para simular respuestas estructurales,
de vibración y térmicas que proporcionan predicciones sobre el rendimiento de sus sistemas. Los
resultados del análisis de elementos finitos se pueden evaluar y comparar con normas, códigos,
estándares o especificaciones del cliente.

ANÁLISIS DINÁMICO – MODAL – ODS

ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS



estructuras metálicas

ALINEAMIENTO láser

GAMT ofrece servicios integrados de diseño estructural para estructuras de acero . Nuestra filosofía
es ofrecer un diseño simple y eficiente que respete la estética arquitectónica y facilite la construcción

Los ejes mal alineados causan un desgaste excesivo, fallas prematuras en la planta,
menores eficiencias de proceso y menor disponibilidad de la planta. le brindamos nuestro máximo apoyo
profesional para alineación de Motores de bomba, Cajas de engranajes, Trenes multi-maquinas,
Acoplamientos múltiples, Transmisiones complejas de transporte, Compresores Turbinas de gas.



Ellos nos han elegido:



contáctanos y forma parte de la familia de gamt,
teniendo acceso a servicios de última generación.

LinkedIn E-mail

Ca. Almería 173, SAN LUIS LIMA

WHATSAPP

https://www.linkedin.com/company/gamtsac
http://gamtperu.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+51997520995
https://www.linkedin.com/company/gamtsac
http://gamtperu.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+51997520995

