CARTA DE PRESENTACIÓN
Por medio de la presente nos es grato saludarlos y a la vez presentarles a nuestra empresa SOLUCIONES
PARA MINERIA Y CONSTRUCCION SAC (SOLMICON), como importadora y distribuidora de accesorios
para vehículos y maquinaria de minería, construcción y transporte. Contamos con una propuesta de
servicio rápida y profesional para todas sus operaciones logísticas.
Nuestro sistema de trabajo está orientado al trato personal y esmerado de nuestras operaciones, el cual
nos permite resolver satisfactoriamente las consultas y problemas que se presenten durante los procesos
logísticos, brindándoles a nuestros clientes las tarifas más justas y competitivas del mercado.
Somos una empresa en desarrollo, con el deseo de servir y mejorar día a día contamos con personal
profesional y altamente capacitado, de reconocida trayectoria, esto le da un valor agregado al trabajo de
importación logística y distribución, poniéndonos a la vanguardia dentro del sector industrial, minero,
marítimo, construcción, transporte e hidrocarburos, brindándoles el soporte técnico y profesional que su
empresa necesite.
LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION:
Mantenimiento y reparación de Bombas de Inyección, Inyectores, Turbo Compresores, Arrancadores,
Alternadores, Motores Eléctricos y Tableros de control. Para motores de toda marca, modelo y años, con
las diversas aplicaciones, Filtros de todos los modelos y marcas.
SISTEMA DE ILUMINACION INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y PÚBLICO:
Ferretería Eléctrica Ferretería industrial, Iluminación, Automatización y control, Tableros eléctricos,
Contactares, Luminarias, Cables, Tomacorrientes, Faros de trabajo led, faros de carreta posteriores y
laterales faros de salón, faros piratas, neblineros, faros para línea amarilla. Focos narva.
MATERIALES DE SEGURIDAD:
Somos una buena alternativa en la región en el área de materiales de seguridad, como: conos de
seguridad, triángulos, cachacos, barras de separación, linternas, barricadas solares, halógenas y led,
cintas reflectivas 3M, cámaras ccv, dispositivos de acercamiento, radios, botiquines, extintores, y
señalización vial.
MATERIALES DE LIMPIEZA:
Trapos industriales, paños absorbentes, kit anti derrame, bandejas de metal, guantes de látex, tachos de
basura escobas baja policía, recogedores, desinfectantes, detergente industrial, trajes descartables, jabón
líquido dispensadores de papel alcohol antiséptico, bolsa de basura de 26x40.
MATERIALES DIVERSOS:
Palas y picos anti chispa, horometros, manómetros con glicerina, tacómetros voltímetros, chapas corta
corriente claxon de corneta, platillo, caracol, cintillos, caja de control, menekes terminales de ojo uña,
aislados, borneras de batería, cintas aislantes mangueras termo contraíbles, prensa estopas, cable de
batería, eslingas con ratche, solenoides interruptores relay, cables de 7 vías, switch de parada con caja y
tipo hongo, interruptores de codillo y de tecla.
Esperamos contar con su importante empresa dentro de la cartera de clientes que ya venimos manejando,
agradecemos anticipadamente su gentil atención
Carlos Vélez Muñoz
Gerente General

