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PERSONAL CALIFICADO

MAS DE  40 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Ingeniería

Mantenimiento e Inspección SPC

Inspecciones Indirectas

Monitoreo SPC

Recubrimiento

NUESTROS SERVICIOS:



CATHODIC PROTECTION OF PERU S.A.C. es una empresa especialista con 

más de 40 años en el mercado peruano y brinda servicios integrales en el 

área de prevención y control de corrosión que abarcan ductos de 

transporte de gas, petróleo, derivados, agua cruda y servicio, tanques, 

estaciones de servicio y almacenamiento, condensadores, diques 

flotantes, refinerías, pilotes de muelles y en general diversas instalaciones 

pertenecientes al sector energético y la comercialización de  suministros 

afines, cuenta con colaboradores  altamente capacitados y 

comprometidos con la empresa.

CONTACTANOS VISITANOS HERRAMIENTAS

NOSOTROS
ACERCA DE

Servicios
Calidad

Trabajo
Profesional

Puntualidad
Garantia



VISIÓN

Dar respuesta rápida a los requerimientos de servicios de ingeniería, instalación, materiales  y 
equipos cumpliendo con estándares de calidad y seguridad para el control de corrosión 
mediante los aplicativos de sistemas de protección catódica de manera oportuna y eficiente 
para nuestros clientes y comunidades en donde operamos. Además de ser muy respetuoso 
con el medio ambiente, capacitando y a su vez gestionando el talento humano hacia el 
bienestar de cumplir sus expectativas profesionales y de desarrollo personal de todos sus 
colaboradores.

Ser la mejor opción en el mercado nacional siendo reconocidos por ofrecer servicios que 
satisfacen íntegramente las expectativas de nuestros clientes con capacidad de resolver 
cualquier necesidad en control de corrosión.

Seguir dominando e investigando los parámetros de protección catódica galvánica e 
impresa, lo cual nos permite la efectiva y eficiente protección anticorrosiva.

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVO



SERVICIOS
NUESTROS DE

Ingeniería

Mantenimiento e Inspección SPC

Inspecciones Indirectas

Monitoreo SPC

TERMO VACIO DE T/R ENFRIADOS EN ACEITE

Recubrimiento



INGENIERÍA
SERVICIO DE

ESTUDIO DE RESISTIVIDAD

Contamos con herramientas que nos permiten ofrecer calidad y 
eficiencia a nuestros clientes desde la recolección de datos, 
almacenamiento e interpretación, ofreciendo los siguientes servicios.

Parámetro fundamental para determinar la mejor alternativa para la implementación 
del sistema de protección catódica para estructuras enterradas. 

AGRESIVIDAD DE SUELOS

El suelo es un medio reactivo en sus componentes de 
acuerdo a los cuatro productos del desgaste: arena, 
arcilla, cal y humus. Desde un punto de vista químico, el 
suelo consiste en una gran cantidad de mezclas como 
silicatos de aluminio ferroso, hidróxidos, óxidos, carbonato 
de calcio y magnesio, cloruros, sulfatos y silicatos ácidos.

EVOLUCIÓN DE EFICACIA DEL SPC

La evaluación de eficacia de spc se relaciona con la 
capacidad del sistema en proteger toda la estructura 
cumpliendo uno o dos más criterios de protección

ANALISIS  BACTEORIOLOGICO

La actividad microbiológica incrementa las fallas de 
corrosión como es el caso de las bacterias sulfato 
reductoras (BSR), mediante el uso de metodologías 
cuantitativas como cualitativas se podrá identificar su 
presencia y evitar formación prematura de corrosión.



INGENIERÍA BÁSICA ExTENDIDA

Proporciona los elementos de juicio técnico y económico 
para la toma de decisiones que permiten concretar la 
generación o no de un producto. Así como, establecer los 
preceptos para el desarrollo de las subsecuentes etapas 
de ingeniería como lo es la ingeniería básica.

INGENIERÍA BÁSICA

Proporciona los elementos de juicio técnico y económico para la toma de decisiones que permiten 
concretar la generación o no de un producto. Así como, establecer los preceptos para el desarrollo de 
las subsecuentes etapas de ingeniería como lo es la ingeniería básica.

INGENIERÍA CONCEPTUAL

La ingeniería conceptual se aplica 
inicialmente para identificar la viabilidad tanto 
técnica como económica del proyecto y es la 
que marcará la pauta para el desarrollo de la 
ingeniería básica y la ingeniería de detalle.

INGENIERÍA ESTUDIOS DE INTERFERENCIA

Realizamos la identificación y la presencia de 
corrientes telúricas vagabundas ya sea en CC o 
AC, que pueden resultar en requerimientos 
mayores de corriente de protección catódica 
que los requeridos bajo condiciones normales.

INGENIERÍA MITIGACIÓN AC/CC

Implementar métodos de control que permitan 
monitorear su comportamiento e influencia 
sobre las estructuras, desacelerar la presencia 
de corrosión y preservar su integridad.



CALDERERÍA PESADAINSPECCIÓN SPC
MANTENIMIENTO E

INSPECCIÓN RUTINARIAS

Supervisamos el debido funcionamiento de los equipos en 
producción y en realizar una mejor programación del mantenimiento

INGENIERÍA ESTUDIOS DE INTERFERENCIA

Validamos el funcionamiento de los equipos en producción y 
operativo.

Contamos con herramientas en la mejora de la calidad cuya 
aplicación se extiende a todos los sectores industriales.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Buscamos determinar y corregir fallas y/o averías, además de 
la sustitución de elementos de desgaste, asegurando la 
integridad de las estructuras a proteger y la prolongación de su 
vida útil dentro del proceso productivo.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparaciones inmediatas, con tiempos de respuesta cortos 
entendiendo las necesidades y urgencias de nuestros clientes. 
"Dar respuestas efectivas, en cortos tiempos"



CIPS

DCVG

CIPS

Permite conocer el estado de la calidad y/o defectos del revestimiento en las tuberías 
enterradas, así como verificar la eficacia del sistema de protección catódica 
implementada.

PCM

Esta técnica, nos ayuda en la detección de interconexiones 
eléctricas en los sistemas de tuberías, así como áreas de defectos 
en el revestimiento de las tuberías. Es decir, mide la magnitud de la 
corriente que se aplica al sistema de protección catódica.

ACVG

Permite conocer el estado de la calidad y/o 
defectos del revestimiento en las tuberías 
enterradas, es recomendable su aplicación 
en área donde operan múltiples tuberías.

INSPECCIONES 
INDIRECTAS

SERVICIO DE

Cathodic Protecion of Perú realiza inspecciones 
indirectas llevadas a cabo por personal especializado, 
para determinar el nivel de deterioro del recubrimiento 
externo en tuberías enterradas, el nivel de protección 
catódica contra la corrosión y la corrosividad del medio, 
individualmente  cada técnica determina un parámetro 
particular.

Esta técnica nos permite realizar el levantamiento de un perfil de 
potenciales continuo para la evaluación del estado de protección de 
las estructuras enterradas. Por ejemplo, se pueden definir zonas 
desprotegidas/ sobre protegidas, interferencias, y atenuación.



SERVICIO DE RECUBRIMIENTO 

Es un servicio que proporcionamos un acabado estético y 
atractivo, protegen de elementos extraños y nocivos a la 

superficie en la que fueron aplicados; ya sea aluminio, fibra 
de vidrio, mampostería, concreto, aluminio, acero al 
carbón y acero galvanizado

Configuración y Mantenimiento DE UMR

Se incluye parámetros de operación, número de canales y tipo de canales a monitorear, 
frecuencia de reportes (diario, semanal, etc.), tipo de telemetría (satelital, celular, SCADA 

Modbus, etc.). En mantenimiento corresponde a actividades correctivas, preventivas y 
rutinarias para garantizar un correcto desempeño de las unidades de monitoreo remoto.

MONITOREO SPC

Los sistemas de monitoreo remoto permiten que el personal operativo recopile 
datos operacionales en equipos TR, estaciones de prueba y puntos criticos 
(Mitigacion de interferencias AC y DC) desde ubicaciones distantes utilizando 
computadora personal o dispositivos moviles. Esto elimina la necesidad de que el 
personal viaje a los sitios de campo para tomar medidas, aumenta drásticamente la cantidad 
de sitios que se pueden evaluar durante un período de tiempo determinado y libera al personal 
para otras tareas. El uso de una computadora portátil equipada con módem o con acceso a 
internet permite monitorear el sistema desde cualquier lugar y en cualquier momento.

sistemas de monitoreo remoto

Establece los mecanismos para profundizar en el 
entendimiento de los mismos a través de la 
recopilación y análisis estadístico de la información.
• Los gráficos de control por variables y atributos
• Los estudios de capacidad



DE EQUIPOS
ALQUILER

Contamos con  equipos de alta 
tecnologia que nos permiten atender 
las dificultades que se le pueden 
presentar , con un servicio de 24/7 .

CERTIFICACIONES

HOMOLOGADOS POR

LA GESTIÓN DE LOS TRABAJOS SE BASA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES NORMAS



PRODUCTOS

PRINCIPALES CLIENTES

ANODOS

RECTIFICADOR

PREMIER COATINGS LTD

ELECTRODO DE REFERENCIA

CABLES  HMWPE - NYY

CUPONES DE CORROSION



SEGUIMOS MANTENIENDO
NUESTRO NOMBRE EN ALTO, AÑOS DE

TECNOLOGÍA MODERNA Y PROFESIONALES
CAPACES DE DESENVOLVERSE EN TODAS

NUESTRAS ÁREAS

EXPERIENCIA

ventas@cathodicpro.com

CATHODIC PROTECTION OF PERU SAC

944 547 274

20111165077

RAZON SOCIAL

calidad@cathodicpro.com

Contactanos :        (+51)  445-3424      (+51)  242-7134

www.cathodicprotectionperu.com

C. Schell 319, Miraflores 15074, Perú


