
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

MAIN AND POWER es líder nacional en construcción, pro-

cura y gestión de mantenimiento de sistemas mecánicos e 

infraestructura industrial. 

Ejecutamos proyectos de Ingeniería, procura y construc-

ción de proyectos industriales, desde la concepción del di-

seño hasta su puesta en marcha.  

Proveemos prefabricados y todo tipo de productos de 

acero como planchas, tubos y accesorios para la industria, 

bajo las más exigentes normas de calidad API y ASTM.  

Planificamos nuestra Gestión Logística con criterios de efi-

ciencia, carácter estratégico y trazabilidad, en cumpli-

miento de los requerimientos de nuestros clientes a quienes 

aseguramos que sus productos se entregarán en el mo-

mento y cantidad en la que son requeridos (JIT). 

Ponemos a su disposición personal calificado, con amplia 

experiencia en la implementación de programas de pro-

cura, inspección, diagnóstico, mantenimiento, construc-

ción y montaje de instalaciones industriales, oil and gas y 

generación de energía eléctrica. 



 
 
 
 
 
 
 

Servicios 
 

 

 

 

 

 Servicios globales de procura de materia-

les para la Industria. 

 

 Prefabricados en acero. 

 

 Servicios de construcción, diseño, montaje 

y mantenimiento de proyectos industriales. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios Globales de Procura: 

 

Cubrimos todos sus requerimientos de materiales, herramientas 

y suministros para todo tipo de Industria con énfasis en los secto-

res Industrial, Oil and Gas y Generación de Energía Eléctrica. 

Nuestros clientes pueden enfocarse en su trabajo, mientras no-

sotros nos encargamos de su gestión de compras:   

1. Gestión de las adquisiciones. 

2. Planificación, búsqueda y selección de proveedores. 

3. Evaluación técnica de ofertas. 

4. Consultoría técnica en el seguimiento de equipos norma-

lizados y materiales de larga entrega. 

5. Asesoramiento técnico en tramites INEN. 

6. Conseguimos los mejores proveedores de acuerdo al ta-

maño de tu negocio. 

Contamos con profesionales y consultores de amplia experien-

cia en procura de materiales, suministros y servicios. Optimiza-

mos sus compras, reducimos sus inventarios, aceleramos sus pro-

cesos de procura, realizamos tus compras de manera precisa y 

sin dolores de cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Tubería y accesorios: 

 

Tubería OCTG. 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y ACERO INOXIDABLE.  

TUBERIA ASTM A 106 GR. B, API 5L GRADO B,  

Diámetros desde 1” a 16” sch 30,40,80,STD,XXS 

ACCESORIOS: 

CODOS, TEES, REDUCTORES ANSI B 16.9, ASME B16.11 

BRIDAS ASME B16.5 

VALVULAS: 

BOLA API 6D, API 608 

COMPUERTA 600 

CHECK API 594 

GLOBO API 623 

Todas marcas aprobadas por Petroecuador y Petroamazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Servicios de construcción y mantenimiento de 

tanques API 650. 

 

Somos representantes de CANTONI S.A. y contamos con 

la capacitación y licencia de uso de equipos patentados 

que permiten la construcción y montaje de tanques API 

650 reduciendo una tercera parte del tiempo requerido 

por cualquier método tradicional de construcción, con 

mayor seguridad para su planta y personal, reducción 

significativa del espacio de trabajo, soldadura automati-

zada de calidad y la relación calidad/precio más com-

petitiva del mercado.   

 

Ofrecemos servicios especializados para la industria pe-

trolera, petroquímica e industria en general, haciendo es-

pecial énfasis en la línea de servicios para tanques API 

650 que incluyen: 

  

1. Diseño, procura, construcción, puesta en operación. 

2. Inspección, mantenimiento y puesta en operación. 

  

Diseño, procura, construcción y puesta en operación. 

 

 

1. Diseño API 650 

2. Procura 

3. Fases constructivas: civil, protección catódica, mecá-

nica, pintura,  integración de sistemas eléctricos  e instru-

mentación del tanque, pruebas e inspecciones, puesta 

en marcha. 

4. Ensayos de control de calidad en fase de construcción.  

5. Instalación de anillo contraincendios.  

6. Conexionado de tuberías desde y hacia sistemas de 

bombeo, integración de tanques a sistemas de bombeo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Construcción. 

 

1. Construcción civil,  

2. Construcción mecánica,  

3. Protección catódica. 

 

Tanque construido con método CANTONI (soldando última virola) 

 

 

 

 

 

Método CANTONI.- Ingreso de última virola del tanque (Nótese que no se usan grúas). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Beneficios Método Cantoni: 

 

I. Acopio de chapas metálicas en un solo punto. 

II. Alimentación de placas metálicas en un solo 

punto. 

III. Soldaduras verticales automatizadas en un solo 

punto. 

IV. Las virolas se construyen en un punto tangente por 

fuera del tanque sin interferir con el avance de 

obra en la construcción del tanque, siendo arras-

tradas por un sistema de vías de traslado que con-

forman el diámetro del tanque a través de un  ma-

lacate hidráulico pequeño que tira de las mismas, 

no requiere el uso de grúas para traslado de plan-

chas de acero al sitio.  

V. El 98% del sistema se realiza con soldadura auto-

matizada (100% de sueldas horizontales con arco 

sumergido SAW),  

VI. El techo se monta a la altura de la primer virola 

montada,  

VII. Todos los accesorios se colocan a la altura de la 

primer virola, 

VIII. No se trabaja en espacio confinado,  

IX. Sistema automatizado de elevación,  

X. No se sueldan elementos temporarios que necesi-

ten ser removidos luego,  

XI. Se trabaja siempre en cabinas climatizadas,  

XII. No se utilizan andamios,  

XIII. Sólo son necesarios 2 metros alrededor del tanque 

a construir,  

XIV. Se reduce el 40% de mano de obra,  

XV. Se reducen el 60% de horas de grúa,  

XVI. Se reduce el tiempo de entrega en un 33%,  

XVII. Sistema protegido por patentes a nivel mundial.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inspección, mantenimiento y puesta en operación. 

1. Inspección API 653  

2. Ensayos no destructivos.  

a. Evaluación de fondos de tanques de almacena-

miento a través de MFL o LFET. 

b. Evaluación de paredes y techos de tanques a 

través de CRAWLER. 

c. Evaluación de soldaduras de fondos de tanques 

a través de Caja de vacío.  

d. Líquidos penetrantes.  

e. Monitoreo de corrosión a través de ultrasonidos 

por arreglos de fases.  

f. Evaluación de soldaduras a través de ultrasonidos 

por arreglos de fases.  

g. Evaluación de sistemas de protección catódica. 

h. Examinación de fondos de tanques en servicio a 

través de Emisión Acústica (EAT).  

i. Protección catódica. 

3. Pruebas de estanqueidad, hermeticidad, aforo y otros 

 

 

Tanque API 650 en mantenimiento. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Puesta en operación 

 

 

 

 

Diseño, construcción y puesta en operación de sistemas 

contra incendio. 

 

1. Sistemas de agua y espuma (cámaras de espuma, equi-

pos blader) 

2. Anillos de enfriamiento. 

 

Reparación de tanques API 650. 

 

1. Obras civiles: 

 

a. Obras de reparación de fundiciones. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

2. Obras mecánicas:  

 

a. Reparación y reemplazo de techos/domos 

flotantes, deformados o colapsados. 

b. Conversión a tanque con techo flotante. 

c. Reemplazo de fondo de tanques. 

d. Extensiones de paredes de tanques. 

e. Reparaciones de paredes de tanques. 

f. Reparaciones con el tanque en servicio. 

 

3. Nivelación de tanques. 

4. Lavado y desgasificado. 

5. Remoción de pintura y pintura. 

 

Desmontaje de tanques y terminales 

 

1. Desgasificación. 

2. Limpieza del tanque, eliminación de residuos de com-

bustible. 

3. Desmontaje y marcado de virolas desde el piso del tan-

que. 

4. Mecanizado de virolas desmontadas para posterior 

aprovechamiento. 

5. Traslado y disposición final. 

 

 

Capacidad Técnica:  

 

 

La efectividad en la ejecución de las obras dependen en gran 

medida de los conocimientos, habilidades y experiencia del 

personal que las ejecuta, por ello, nos preocupamos por la ca-

pacitación  y experiencia de nuestros colaboradores. 

 

En nuestro equipo de trabajo contamos con personal altamente 

calificado en las siguientes especialidades: 

 

Inspector de soldadura CWI. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Inspector de soldadura CAWI. 

Inspectores certificados en líquidos penetrantes. 

Inspección de hermeticidad por ASNT (Inspector Certificado Ni-

vel III). 

 

Para nuestra organización la calidad de nuestros procesos, se 

basan en los requerimientos contractuales que se completan 

con estándares nacionales e internacionales. 

 

Alianzas:  
 
 

Contamos con importantes alianzas estratégicas que nos permi-

ten ofrecer un servicio de la más alta calidad en cada una de 

las soluciones y especialidades de nuestros socios de negocios. 

 

Estamos en disposición de ofrecerles un catálogo de posibilida-

des y combinaciones de servicios para optimizar una empresa, 

para ello contamos con una red de empresas asociadas con 

operaciones en diversos países, líderes regionales y globales, 

que nos permiten ofrecerles un servicio integral de calidad. 

 

CANTONI:  

 

Somos representantes de CANTONI S.A. y firma autori-

zada para el uso de su patente. 

 

HTM TANK:  

 

Somos representantes comerciales y de montaje de te-

chos HTM para la República del Ecuador. 

 

GPE: Green Petroleum Equipment – ASIS:  

 

Sistemas de automatización de combustibles. 

 

Kromschroeder 

 

Equipos industriales de medición para gas natural y GLP 

 

COMEIND:  

 

Servicios de ensayos no destructivos, inspección espe-

cializada, asistencia técnica y formación en las áreas de 

materiales, mecánica y corrosión, basada en requisitos 

legales, normativos y reglamentarios aplicables. 


