
 El grupo TEIRSAC esta conformado por empresas especializadas que operan de 
manera competitiva en distintos sectores del país con un empuje y visión de rentabilidad.

Las empresas del grupo buscan contribuir al progreso de las comunidades en las que están 
insertas: son fuentes de trabajo y oportunidades.

Visión: Somos un grupo empresarial con una clara visión de hacer negocios, en constante 
evolución y crecimiento. Proyectamos nuestros esfuerzos hacia la creación de 
oportunidades para convertirnos en lideres.

Misión: Somos empresas comprometidas con brindar servicios y productos de calidad. 
Teniendo en cuenta la austeridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo, buscamos sobrepasar 
nuestros objetivos para la satisfacción de todos nuestros interesados.
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ESPECIALISTAS EN EQUIPOs DE ENERGÍA

ventas@cpmaq.com.pe(01) 291 3654 / 998373290

Dirección: Parque Insdrustrial - Mz. H- Lote 1, V.E.S. - Lima

Agrícola    Industrial    Minero

CPMAQ - Forma parte del Grupo Teirsac con más de 35 años en el mercado 
peruano. Nuestro principal objetivo es proveer soluciones energéticas, a 
través de nuestros diversos productos.

Somos una empresa comercializadora de grupos eletrógenos y tableros de 
transferencia automática. Brindamos un servicio completo, desde la 
instalación, supervisión y servicio de post venta; encargado del 
mantenimiento y reparación de los equipos.

Nosotros

ALTERNADORES

NUESTROS PRODUCTOS
Venta de Grupos Electrógenos

PERKINS 
DOOSAN 
VOLVO 
CUMMINS

MITSUBISHI
MTU
GRUPEL 

MOTORES

STAMFORD
LEROY SOMER

GRUPEL

MÓDULOS DE
CONTROL

COMAP
DEEP SEA

GRUPOS ELECTRÓGENOS DIRIGIDOS 
A LOS PRINCIPALES SECTORES

VENTA DE TABLEROS, RESPUESTOS
Y ACCESORIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROYECTOS ESPECIALESSERVICIO POST VENTA ESPECIALIZADO

Tableros de transferencia automática y manual.
Tableros de paralelismo y sincronismo.
Módulos y tarjetas de control.
Consumibles, resilientes, cargador de batería, otros.

SERVICIO DE RENTA 

Realizamos mantenimiento con los estándares del
fabricante para Grupos Electrógenos, Tableros de 
ransferencia manual y automática,
distribución, fuerza, control, etc.
Manejamos contratos anuales de servicio de mantenimiento
los cuales permiten reducir los riesgos y costos de operación.

TODO COS (GE, Operador, Combustible,
Instalación, Cables, Transporte)

MAQUINA SECA
 (GE, Mantenimiento y Transporte)

Contamos con soporte constante
de ingeniería de fábrica (Grupel - Europa).

Contamos con personal técnico altamente calificado
las 24 horas del día.
Ponemos a su dispoción equipos de nuesta
flota de alquiler para cubrir cualquier eventualidad
o necesidad del nuestros clientes.

Nuestra área de proyectos e ingeniería evalúa
previamente las necesidades de cada proyecto
para brindar una solución especializada.

Brindamos el servicio de llave en mano dando un servicio 
integral de inicio a fin de proyecto.



Disfrute de una selección de los mejores 
platos típicos de nuestra gastronomía y de 
los más exquisitos tragos & cocteles.

 Con una amplia experiencia en 
la realización de eventos sociales & 
corporativos nuestros espacios que 
cuentan con más de 10,000 m2 y una 
sala de conferencias son ideales para 
vivir tu boda de ensueño o la 
celebración de algún acontecimiento 
junto a tus colaboradores. Tanpu Wasi 
ha sido diseñado para ofrecer a sus 
clientes un alto nivel de confort y 
atención personalizada.

DESAYUNOS

ENTRADAS

SOPAS

POSTRES

MENÚ WAWAS

FONDOS

TRAGOS & COCTELES

Pisco Sour Clásico
Chilcano de Aguaymanto

Chilcano Clasico
Mojito Clásico

BEBIDAS VÍRGENES
y más...

MATRIMONIAL

DOBLE   

TRIPLE 

CUÁDRUPLE 

SUITE TANPU WASI

      En Tanpu Wasi encontrará 
una amplia variedad de 
platos clásicos y regionales 
de la cocina peruana 
además de una exquisita 
selección de tragos & 
cocteles elaborada 
especialmente para el 
deleite de su paladar.

Consulta nuestros
paquetes por tenporada

y fechas especiales

Check in: 1:00 pm / Check out: 12 del mediodía.

Restaurante

Eventos

BarYchsma

Hotel

 Somos Hotel Campestre apropiado 
para disfrutar con su pareja o familia. 
Habitaciones dotadas con todo lo necesario 
para su estancia vacacional. Práctico, 
funcional, sin pretensiones. Con novedosas 
instalaciones para el disfrute de nuestros 
visitantes que buscan salir de la rutina, de la 
ciudad y entrar en contacto con la naturaleza 
y hacer Turismo Familiar.

Somos ¡Tu casa de campo!

Nuestros clientes suelen estar muy 
contentos con el trato recibido y la 
amabilidad de nuestro personal. 

INFO & RESERVAS

GYNCANAHAZ DE TU EVENTO...
  UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

120 personas
AuditorioBodas

Quinceaños
Reuniones de Trabajo
Caffee Break
Desayunos
Almuerzos / Cenas
Recepciones 
Lanzamientos
Capacitaciones

ALOJAMIENTO

EVENTOS SOCIALES & CORPORATIVOS



cotizaciones@metalmec.com.pe
+0 123 456 789 / + 987 654 321

www.meta lmec .pe

INGENIERÍA, FABRICACIÓN Y MONTAJE
servicios mineros

Parcelo 1, Mz C – Lt 13. Alt. Av. Pedro Huilca con 1° de Mayo - Parque Industrial – V.E.S

QUIENES SOMOS

proceso
de trabajo

SERVICIOS

productividad

MOTIVACIÓN

  Teirsac Metalmecánica nace el año 2006 como un servicio de 
la corporación TEIRSAC, debido a la fuerte demanda y 
crecimiento del mercado industrial peruano. Hoy contamos 
con 10 años de trabajo especializado para los diversos 
sectores económicos.

Somos especialistas en fabricación, mantenimiento y montaje 
de todo tipo de ESTRUCTURAS METALMECÁNICAS, gracias a 
nuestra sólida experiencia en ejecución de proyectos.

El buen clima laboral es  
fundamental, por eso 
brindamos un óptimo 

servicio, con empleados 
comprometidos y 

orientados a prestar un 
servicio de calidad.

El resultado de nuestras acciones determinan  los objetivos de la empresa.

tanques de almacenamiento

Estructuras metalicas

cabinas insonorizadas para

servicios mineros

grupos electronicos

Hangares 
Almacenes
Cerramientos 
Techos a un agua, dos aguas, parabólicos
Plataformas
Mezzanines
Contenedores de residuos industriales
Zarandas
Fajas transportadoras y ductos
Pasarelas, escaleras, plataformas y barandillas
Tolvas de transmisión 
Estructuras de carrocerías
Otros a necesidad del cliente 

Para capacidades desde los 10KW hasta 2,000 KW.
En marcas variables como: PERKINS, VOLVO, 
  CUMMINS, MITSUBISHI, CATERPILLAR y otros.
Fabricantes en tipo panel liso y tipo contenedor.
Variedad de diseños a la necesidad del cliente.
Fabricantes de carretas móviles hasta 4.000kg
Fabricaciones de chasis tanques externos desde   
  60GL hasta 6.000GL.
Instalaciones de sistemas de automatización.
Fabricación e instalación de sistema de escape, 
ductos galvanizados, bandejas.

Tanques Cilíndricos. 
Tanques Cónicos. 
Tanques Cisternas de Agua, Combustible, Aceite.
Silos.
Tolvas.
Depósitos. 
Cubetas.
Tanques de Acero Inoxidable 304L, 316.

Proyecto

Plan

Estudio
y Ejecución

Dirección

Meta
GESTIÓN EFICIENTE

Valoramos  y administramos bien
el tiempo

La comunicación como forma
estratégica

Estamos enfocados día a día en mejorar
nuestras acciones y la calidad del servico


