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Ramo de Negocio
Montaje electromecánico, hidráulico,
instrumentación y comisionamiento de
equipamientos para la Siderurgia, Minería, Petróleo
y Gas.
Misión
Ofrecer servicios con elevados patrones de calidad
a todos sus clientes, en los 5 continentes.
Remunerar y producir rentabilidad satisfactoria a
todo su equipo.

Visión
Ser reconocida como una empresa innovadora,
eficiente y que se esfuerza para superar metas,
dentro de su ramo de negocio. Participar del
desarrollo del País, y de la sociedad con
comprometimiento social y ambiental.

Valores
•
•
•
•
•

Transparencia
Ética
Calidad
Competencia
Respeto por el ser humano
• Respeto al Medio Ambiente
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Es con gran satisfacción que presentamos las capacidades de nuestra empresa. La SM es una
empresa especializada en montaje electromecánico y comisionamiento de equipamientos
industriales para las áreas siderúrgica , minería, automovilística, aceite y gas.
La SM dispone de un equipo técnico de calidad garantizado, pronto para ejecutar servicios dentro
de las más severas especificaciones, atendiendo a sus clientes con soluciones eficientes.
Estamos prontos para Superar sus Metas.
La SM actúa desde 1997 en el mercado nacional e internacional. Su cuerpo técnico tiene la
experiencia adquirida del Sector de Supervisión de Montaje Externo y Asistencia Técnica de la
Mannesmann Demag Ltda, actual SMS Demag, para la cual presta servicios bajo el régimen de
subcontrato, suministrando servicios de excelencia en el campo de coordinación y supervisión de
montajes electromecánicos industriales.
Asumiendo la instalación y puesta en marcha del proyecto, atiende así el interés de nuestros clientes
de recibir la planta completa y pronta para operar, en el plazo y con la calidad requerida.
Desarrollamos un verdadero espíritu de alianza juntos a nuestros clientes, tomando en consideración
todos los aspectos específicos del emprendimiento, con el objetivo de reducir al mínimo las
interferencias entre las disciplinas de montaje, considerando el flujo productivo de la fábrica,
observando siempre las normas de seguridad pertinentes, y todas las directrices válidas en el local
de la instalación. Estamos prontos a actuar en las siguientes áreas:
1. Coordinación de contratos y proyectos
1.1. Coordinación técnica y comercial de pedidos
2. Diligenciamiento e inspección de fabricación y montaje
2.1. Supervisión de fabricación;
2.2. Inspección y control de calidad;
2.3. Servicios de Instrumentación;
3. Supervisión, montaje, manutención y comisionamiento de máquinas y
equipamientos industriales;
3.1. Coordinación general de montaje externo;
3.2. Supervisión de montaje mecánico externo;
3.3. Supervisión de montaje eléctrico externo;
3.4. Supervisión de montaje hidráulico externo;
3.5. Supervisión de comisionamiento de equipamientos;
3.6. Montajes mecánicos y tuberías;
3.7. Montajes eléctricos e instrumentación;
3.8. Manutención de máquinas y equipamientos industriales;
3.9. Fabricación de equipamientos electromecánicos e hidráulicos bajo pedido;
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4. Elaboración y detallado de proyectos mecánicos, eléctricos e hidráulicos;
5. Consultoría y asistencia técnica para las áreas mecánica, hidráulica, eléctrica e
Instrumentación;
6. Proyectos de automación para equipamientos industriales
La SM tiene como filosofía de trabajo, prestar servicios con alta calidad, rapidez en la atención,
bajo costo y competencia para atender mejor nuestros clientes.

Seguro de que podremos ser parceros en el futuro, adjunto informamos nuestros
contactos.

Correo Electronico: sm@smdobrasil.com.br

Portal: www.smdobrasil.com.br

Nuestros Telefones:
Telefono: 3476 6456
Fax: (31) 3476 6496

CONTACTO: Márcia de Paula Wiesen
Márcio Renato Lorena
Francisco Werkema

SM -171008
Av. Presidente Tancredo Neves, 3175 - Castelo - Cep: 31330-430 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Tel.: (31) 3476 6456 - Fax: (31) 3476 6496 - E-mail: sm@smdobrasil.com.br - Site: www.smdobrasil.com.br

4

SM
SM

NUESTROS PROYECTOS

V&M – Vallourec & Mannesmann Tubes – Belo Horizonte / MG
• Asistencia Técnica:
• Colada Continua
• Convertidor LD
• Laminador Automático
• Horno de Recalentamiento
• Osciladoras
• Horno 80 ton
• VD Desgasificador al vacío 80 ton.

Minera Loma de Níquel / Grupo Anglo Gold – Venezuela
• Coordinación de Montaje y Comisionamiento:
• Horno de Reducción
• Horno
• Granulación de Metal
• Sistema de Ligas

CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – Araxá /MG
• Supervisión de Montaje Eléctrico, Instrumentación y Mecánica
• Sinterización
• Sistema de Desfosforación y Sinterización
• Horno de Reducción para Desfosforación 10,5 MVA
• Puentes Rodantes 20 ton / 10 ton / 5 ton
• Estación de Tratamiento para Efluentes
• Molino de Bola

CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – Araxá /MG
• Supervisión de Montaje Eléctrico, Instrumentación y Mecánica
• Horno Eléctrico en la Metalurgia 4,5 MVA
• Horno Eléctrico II de Desfosforación 10,5 MVA
• Unidad de Bombeado de agua para dique
• Unidad de Fluctuación de concentrado de Niobium
• Unidad de Molienda III para concentrado de Niobium
• Montaje de Panel Eléctrico en la Subestación Principal 13,8 KV
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FERROSTAAL do Brasil / Cia. Siderúrgica Nacional – Volta Redonda / RJ
• Coordinación de Montaje y Comisionamiento
• Sistema de Desgasificación RH y Puente Rodante 50 ton
• Horno 200 ton
Mannesmann Demag Ltda / ACESITA – Timóteo / MG
• Supervisión de Montaje Eléctrico, Instrumentación y Mecánica
• Laminador Sendzimir – Convertidor MRPL
Mannesmann Demag Ltda / Cia. Siderúrgica de Tubarão – Vitória / ES
• Supervisión de Montaje Eléctrico, Instrumentación y Mecánica
• Máquina de Colada Continua – Máq. I y II
• Desgasificador al Vacío RH y Puente Rodante 150 ton. – Elevación Principal 150 ton / Auxiliar
25 ton
Mannesmann Demag Hüttentechnik / ENAMI – Chile
• Coordinación de Montaje y Comisionamiento
• Horno de Reducción – Tratamiento da Escoria de Cobre
Mannesmann Demag Ltda / CODEMIN S.A. – Niquelândia / GO
• Asistencia Técnica
• Horno de Arco – Modificaciones
Gerdau S.A. – Santa Cruz / RJ
• Supervisión y Planificación de la Reforma
• Planificación de la Parada y Asistencia Técnica
• Horno Eléctrico 120 ton
SMS Demag AG – Alemanha / Minera Loma de Níquel – Venezuela
• Coordinación de Montaje y Comisionamiento
• Horno de Reducción 45 MVA
• 02 Puentes Rodantes 80 ton
• 01 Puente Rodante 150 ton
SMS Demag Ltda / Belgo Mineira – Piracicaba / SP
• Supervisión de montaje Eléctrico, Instrumentación y Mecánica
• Horno de Arco
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SMS Demag Ltda / Usiminas – Ipatinga / MG
• Coordinación de Montaje y Comisionamiento
• Estación de Desulfuración CAS-OB
SMS Demag Ltda – Vespasiano / MG
• Coordinación de Montaje en la Fábrica SMS DEMAG / CST
• Laminador de Bandas en Caliente
SMS Demag Ltda / CISA – Araucária / PR
• Supervisión Electromecánica y suministro de mano de obra mecánica especializada para
acompañamiento del Comisionamiento
• Laminador de Bandas en Frío - Proyecto CISA
• Instalación de la Línea de Decapado Continuo para Bandas
• Instalación de la Línea de Pintura
• Instalación de la Línea de Galvanización Continua Chapa a Fuego
Cia. Paulista de Ferro e Ligas / SIBRA III – Simões Filho / BA
• Supervisión de Montaje Eléctrico, Instrumentación y Mecánica
• Horno de Reducción – Adaptación de los Hornos para Producción de Si metálico
Cegelec / Cia. Siderúrgica de Tubarão – Vitória / ES
• Coordinación de Montaje y Comisionamiento
• Alto Horno II y Puentes Rodantes 15 ton / 25 ton / 45 ton
Cia. Siderúrgica Belgo Mineira – Vitória / ES
• Supervisión de Montaje Eléctrico, Instrumentación y Mecánica
• Horno de Arco 80 ton
Cia. Brasileira Carbureto de Cálcio – CBCC – Santos Dumont / MG
• Coordinación de Montaje y Comisionamiento
• Horno de Reducción para Si Metálico
ALSTOM – Belo Horizonte / MG
• Diligenciamiento de Fabricación
• Paneles Eléctricos para el proyecto Usiminas
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Voest Alpine – MS – Belo Horizonte / MG
• Supervisión de Montaje Mecánico y acompañamiento de pruebas.
• Desempolvado VIBASA
Voest Alpine – MS – Santos / SP
• Asistencia Técnica en el Equipamiento de Pesaje
• Coche para Portar Horno de Acero Convertidor de la Cosipa
DMC2 – Degussa Metais Catalisadores Cerdec – Guarulhos / SP
• Montaje del Laminador
• Montaje de Transportadores
• Supervisión de Montaje Eléctrico, Instrumentación y Mecánica
• Prensa Extrusora
Siemens Compressores,
Supervisión de comisionamiento de la instrumentación y eléctrica de los compresores de aire de la
Air Liquide / Codelco, Chile
Supervisión de comisionamiento de la instrumentación y eléctrica de los compresores a gas natural
de las plataformas P43 y P48, de la Petrobrás en los astilleros y en alto mar (Off-Shore).
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Declaración de principios y misión de la SM

1 – La SM existe para premiar la inversión social y material de sus fundadores y
propietarios, y entiende que el mejor camino para generar riqueza es el trabajo honesto
2 – La SM respetará el derecho de todos los involucrados en el proceso de obtención de su
resultado final, privilegiando el deseo de desarrollo inherente a todo ser humano,
3 – La SM desenvolverá sus tareas respetando las leyes municipales, estaduales y federales,
así como la sociedad civil establecida, y autoridades constituidas,
4 – La SM desarrollará sus tareas sin agredir o damnificar el medio ambiente, y buscará
maneras de preservarlo y desarrollarlo,
5 - La SM honrará sus compromisos con los suministradores, aliados y colaboradores,
procurando medios para que los anhelos de cada uno de estos sea atendido según lo
que fue combinado y dentro de un espirito de alianza, compañerismo, y equilibrio,
6 – La SM reconoce y acepta la función social de la iniciativa privada y por lo tanto se esforzará
para cumplir su papel en el desarrollo de la sociedad y de la nación brasileña,
7 – La SM velará por el buen nombre de su cliente, entendiendo ser el cliente el motor principal
de su continuo crecimiento y suceso futuro,
8 – La SM asume el compromiso de mantener sigilo absoluto de toda tecnología de
ingeniería y del proceso de sus clientes,
9 – La SM cumplirá lo que fue combinado con sus cliente, suministrará aquello que fue adquirido
con calidad máxima y se esforzará para superar su metas,
10 – La SM mantendrá su dignidad en los negocios y despreciará toda y cualquier oferta, por
más que sea ventajosa, pero oriunda de fuente obscura e imprecisa,
11 – La SM escoge ser una empresa transparente y correcta, asumiendo todas las
consecuencias de esta opción,
Quedando así definido lo descrito arriba, contamos con la ayuda de Dios, nuestros
familiares, colaboradores y aliados para que tengamos suceso en este emprendimiento.
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