SERPRO SE GANA LA CONFIANZA DE LOS CONTRATISTAS MAYORES
NUEVO CASO DE ÉXITO: CONTRATO SERPRO / ISOLUX. CT PETACALCO.

Después del éxito obtenido , hace un par de años , con
el suministro, instalación y puesta en servicio de
sistemas de excitación para las maquinas de 350 MW
de Manzanillo II y Villa de Reyes dentro de un contrato
administrado por SIEMENS
de
ALEMANIA
,
SERPRO repite en el 2007 la misma experiencia con la
compañía ISOLUX de ESPAÑA .

Dentro de un proyecto ¨ RM ¨ de modernización
integral de 2 unidades de 350 MW de la central
termoeléctrica de PETACALCO, una de las plantas de
mayor capacidad de Comisión Federal de Electricidad,
ISOLUX opto por instalar sistemas de excitación de la
marca SEPAC, fabricados por la compañía SERPRO.
Planta termoeléctrica de Petacalco , una de las plantas más
grandes que tiene CFE en Mexico

No solo la tecnología ofertada dio resultados mas que
satisfactorios, sino también:
la calidad y destreza de nuestras brigadas de montaje y
desmontaje .
la experiencia de nuestros ingenieros de puesta en servicio
la capacidad de dirección de nuestros jefes de proyecto en
sitio.
Los dos sistemas de excitación de 6000 Amps. instalados en
un tiempo record fueron sometidos a pruebas de aceptación
del LAPEM en forma exitosa y expedita.
Con lo anterior, SERPRO contribuyo al éxito de ISOLUX,
quien entrego las dos maquinas de 350 MW para su
operación comercial
en tiempo y forma, a las fechas
estipuladas en los contratos.
Electronica de regulación para
unidades de 350 MW de Petacalco
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