


Más de 35 años al
Servicio de la Energía

www.comulsa.com

“Por más de 35 años Comulsa ha entregado Solu-
ciones Innovadoras y Profesionales al sector eléctri-
co en Chile, Perú y ahora Colombia.

Ofrecemos Productos y Servicios de alta calidad 
contando con la representación de importantes 
marcas internacionales y un equipo de Colaborado-
res de primer nivel.

Nuestro foco al cliente y nuestras soluciones inte-
grales hace la diferencia y nos permite consolidar-
nos como una empresa Líder en nuestro sector y 
con una cobertura en todo Latinoamérica.”

Perú ColombiaChile
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SERVICIOS PROFESIONALES



SEGURIDAD 
ELÉCTRICA

Gracias a nuestra experiencia y amplio 
portafolio de productos y servicios, hemos 
diseñado una Solución Integral en 
Seguridad y Mantenimiento  Eléctrico. 

Confía en el respaldo que sólo un líder te 
puede entregar.6

Confía en el Líder en
Seguridad Eléctrica

Consultas en INGENIERIA@COMULSA.CL
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SME6 es un servicio integral enfocado en otorgar a nuestros clientes las soluciones que nece-
sita en cuanto a  normas, equipos y personal interno; tanto para mantenimiento, como seguri-
dad eléctrica.

www.comulsa.com



Seguridad Eléctrica 

Ofrecemos un servicio de Ingeniería en lo relativo a Seguridad 
Eléctrica bajo la norma NFPA-70E:
- Auditorías de Seguridad eléctrica
- Estudio de Arco
- Programas de Seguridad Eléctrica
- Procedimiento de bloqueo LOTO
- Elaboración de estándares de Seguridad

¿Qué incluye el SME6?

Equipos EPP

Contamos con una amplio portafolio de equipos EPP para la 
seguridad eléctrica de las personas: Trajes Antiarco, Guantes 
Dieléctricos, Pértiga,  Conjunto puesta a tierra, Cascos Antiarcos, Ropa 
Ignífuga Antiarco

NFPA - 70B

NFPA - 70E

SUMINISTRO DE
EQUIPOS Y EPP

Prácticas para el mantenimiento eléctrico

Entregamos una serie de servicios asociados a las Prácticas para 
el mantenimiento eléctrico según la NFPA-70B:
- Auditorías de Mantenimiento Eléctrico
- Elaboración de Estándares y Procedimientos
- Programas de mantenimiento eléctrico
- Servicios de mantenimiento eléctrico

NORMAS - INGENIERÍA

EQUIPOS
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Capacitaciones

- Diplomado en Seguridad Eléctrica y Mantenimiento Eléctrico
- Seguridad Eléctrica NFPA-70E, Niveles 1, 2 y 3
- Mantenimiento Eléctrico  NFPA-70B, Niveles 1, 2 y 3
- Rescate de accidentes eléctricos
- Bloqueo y Etiquetado LOTO

realizar los siguientes servicios:

- Auditorías de competencias laborales
- Levantamiento de oportunidades de capacitación

- Ensayos dieléctricos, (Guantes, manguillas, pértigas, mantas, etc.)
- Ensayos de resistencia de contacto (Conjuntos de puesta a tierra).
- Ensayos eléctricos a detector de tensión de contacto y sin contacto.
- Ensayos eléctricos a equipos de interrupción con carga (Load buster).
- Calibración de equipos de alta tensión (Hipot AD/DC y VLF)

www.comulsa.com

SME 6

Consultas LABORATORIO@COMULSA.CL

Consultas CAPACITACION@COMULSA.CL

CAPACITACIONES

COMPETENCIAS
LABORALES

CERTIFICACIÓN DE
EQUIPOS Y EPP

PERSONAS

Certi�cación de Equipos y EPP

Certi�cación de Competencias Laborales



Porque nos importa tu seguridad, te
ofrecemos gran variedad de equipos
de seguridad y EPP junto a nuestras
marcas de excelencia  y  de  la mejor
calidad .
   
 

RITZ

Consultas en
COMULSA@COMULSA.CL

EQUIPOS SEGURIDAD
Y EPP

Porque nos importa tu seguridad, te 
ofrecemos gran variedad de equipos 
y EPP junto a las mejores marcas de 
excelencia y  calidad .



Porque nos importa tu seguridad, te 
ofrecemos gran variedad de equipos 
y EPP junto a las mejores marcas de 

www.comulsa.com

PROTECCIÓN CHOQUE ELÉCTRICO

SOLUCIONES PARA ELEVACIÓN

RITZ

- Guantes Dieléctricos 
- Cascos 
- Botas 

- Canastas aéreas 
- Roldados y elementos alzamiento 



  
- Puesta a tierra 
- Accesorios puesta a tierra 
- Equipos de puesta a tierra 
- Accesorio de línea 
- Pinzas para puesta a tierra

PUESTA A TIERRA

- Herramientas aisladas
- Bolsos y maletas 
- Probador de fase 
- Coberturas de protección 

TRABAJOS CON BAJA TENSIÓN

- Camisas 
- Chalecos Geólogos 
- Chaquetas
- Jeans 
- Overol 
- Pantalón Cargo 

ROPA IGNIFUGA ANTIARCO

RITZ

RITZ



Seguridad
Eléctrica

www.comulsa.com

 
- Conjunto de salvamento 
- Pértigas 
- Alfombras aislantes 
- Banquetas 
- Cables de cobre

- Arneses de Seguridad
- Eslingas
- Anclajes

EQUIPOS PARA LÍNEA Y SUBESTACIONES MEDIA TENSIÓN

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

RITZ



En COMULSA nuestra mayor 
preocupación es la satisfacción del 
cliente, por lo tanto es esencial 
asegurar la calidad de su servicio. 
Contamos con una vasta experiencia  
en la entrega de servicios, gracias a 

nivel.

Consultas en 
SERVICIO.TECNICO@COMULSA.CL

SERVICIOS



www.comulsa.com

MANTENCION Y REPARACION
Para Equipos, Subestaciones, Interruptores y Localización de fallas
(Cables, Transformadores, Banco de Baterías)
Ofrecemos asistencia en terreno o en nuestras dependencias.

INTEGRACION
De protecciónes - comunicaciones, equipos de operación - proteccio-
nes ; y puesta en marcha (ajuste, prueba y automatizacion de reconec-
tadores;  pruebas a protecciones)

Ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de ahorrar costos gracias a nuestra modalidad de arriendo 
puntual o bajo contrato.  Ponemos a su disposición las siguientes alternativas de equipos:

•  Equipos para diagnostico de Transformadores de Potencia
•  Equipos para prueba y diagnostico de cables de MT. 
•  Equipos para prueba de protecciones y equipos de operación en MT
•  Prueba y Comisionamiento de Protecciones.

Consultas en ARRIENDOS @COMULSA.CL

Gracias  a nuestros productos Dynamic Ratings, te apoyamos en el monitoreo de activos basados 
en condiciones para aplicaciones tanto en compañías eléctricas, cómo clientes industriales. Su 

que implica ahorros en el mantenimiento y, por lo tanto, menores costos de la energía. 

AUDITORIA

Medios de Generación Distribuída)). Además contamos con experiencia en auditorías relacionadas a la Calidad 
de la Energía

ARRIENDO DE EQUIPOS

MONITOREO DE ACTIVOS



REDES INTELIGENTES
Y COMUNICACIONES

Ofrecemos soluciones de redes 
inteligentes, y una amplia gama de 
equipos de protección, control, 
medida y comunicaciones; con el 
respaldo de marcas internacionales de 
reconocida trayectoria, y  un equipo de 
expertos en las diferentes disciplinas.

Consultas en
COMULSA@COMULSA.CL



Reconectadores Automáticos para Redes  
de Media Tensión

www.comulsa.com

Accesorios para  MedidoresMedidores inteligentes
y remarcadores

Equipos de  Control, Protección  y Comunicación

Lineas Subterráneas

Bloques de Prueba

Lineas Aéreas

Indicadores de FallaIndenti�cadores de fases Baja Tensión



Ofrecemos un completo portafolio 
en Instrumentación Eléctrica de 
primer nivel, con el respaldo de 
importantes marcas de todas partes 
del mundo.

RITZ

Consultas en
COMULSA@COMULSA.CL

INSTRUMENTACIÓN
ELÉCTRICA



www.comulsa.com

POWER ON

Equipos multifunción para prueba de 
transformadores de poder.

Equipos para pruebas de protección y control.

Instrumentación para prueba de interruptores y baterías.

Equipos para un completo diagnóstico de los
componentes del sistema eléctrico de  
potencia.

CABLES

Equipos para localización de fallas en cables de MT y AT.

Instrumentos para diagnóstico de cables de MT y AT.

Equipos para prueba de aceptación en cables.



DETECTORES DE TENSIÓN

DETECTOR DESCARGAS PARCIALES

DETECTOR DE GAS TECNOLOGÍA INFRARROJO

ALMACENAMIENTO ENERGÍA 

VIGILANTE DE AISLAMIENTO 
PARA SISTEMAS AISLADOS 

 SOFTWARE Y EQUIPOS  PARA MONITOREO DE ACTIVOS

EQUIPOS PARA MONITOREO ACTIVOS

CONTROLADOR DE  DIFERENCIALES ANALIZADOR CALIDAD DE GAS SF6

EQUIPOS PARA MONITOREO ACTIVOS



www.comulsa.com

Instrumentación
Eléctrica

ANÁLISIS ESTÁTICO Y DINÁMICO  DE MOTORES

ISOLÓMETROS 

RITZ

- Descargas parciales en bobinados  estatóricos

- Flujo en bobinados rotóricos  

- Corriente en rotor de motores de inducción

- Vibraciones en cabezas de bobina para estatores

- Entrehierro en hidrogeneradores

- Puesta a tierra del eje

-EL CID: Núcleo del estator
-SWA: Apriete de cuñas en el estator
-RIV: Vehículo de inspección robotizado
-DCR60: Alta tensión CC en rampa
-PPM97: Descargas parciales en Bobinados estatóricos
-DeltaMaxx de PDTech: Tangente de delta y capacidad
-PowerMaxx de PDTech:  Ensayos de alta tensión

MONITORIZACIÓN ON-LINE ENSAYOS OFF-LINE

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

FASEADORES

DETECTORES DE TENSIÓN



Contamos con una amplia gama de 
productos de Ferretería Eléctrica de 
primera calidad, con el respaldo de 
importantes marcas que nos 
permiten ofrecer productos 
innovadores y de excelencia.

Consultas en:
COMULSA@COMULSA.CL

FERRETERÍA
ELÉCTRICA




















