Nuestra organización
En C&CO ENERGY SAS somos una organización
100% Colombiana, dedicada a la fabricación,
mantenimiento, reparación y repotenciación de
transformadores eléctricos, brindando soluciones
oportunas, confiables y seguras para nuestros
clientes
en
mercados
nacionales
e
internacionales.

Estamos
conformados
por
un
equipo
multidisciplinario de trabajo enfocado en la
satisfacción de los requerimientos de nuestros
clientes cómo nuestro mayor objetivo
estratégico.

Nuestros Productos
Generalidades transformadores Eléctricos
Diseño, fabricación, mantenimiento, reparación
y repotenciación de transformadores eléctricos
especiales, a la medida y convencionales.
Nuestros transformadores están debidamente
ifi d
ll de
d
certificados
con RETIE, ISO 9001; RUC y Sello
Calidad ICONTEC.
Tipo seco abierto

Transformadores eléctricos tipo seco

Tipo Seco con gabinete NEMA ‐ IP

Uso seguro y eficiente
U
fi i t para ttableros
bl
eléctricos
lé t i
d
de
MT y BT, cuartos de control, shelters y fuentes de
poder para maquinas. Pueden ser fabricados con
celdas o gabinetes a la medida.
Serie 1,1 hasta serie 44Kv
Potencia hasta 5MVA

Transformadores eléctricos en Aceite
Monofásicos, trifásicos y multifásicos
Series 1,1 – 15 – 35 – 44Kv
Potencia hasta 5MVA

Tipo Aceite diseños especiales

Transformadores Convencionales
(monofásicos – bifásicos – trifásicos – multifásicos)

Distribución
Pad mounted monofásicos y trifásicos
(Radial y Malla)
Tipo poste ó tipo H
Potencia

Nuestros productos

Transformadores Petroleros
Factor K‐1 hasta K‐20
Frecuencia Variable 10Hz – 90Hz
Multifásicos hasta 18 pulsos
SUT – SDT (Step up / down transformers)
para aplicaciones de bombeo de pozos.

Tipo seco abierto

PST (Phase Shifting transformer)
Otros transformadores especiales
Tipo Zig‐Zag para puesta a tierra
De Carga fija
para aplicación
li ió con Reclosers
R l

Autoprotegidos

Transformador de Potencia

para zonas de alta actividad ceráunica

Dodecafásicos
h
d
ód
b j pérdidas
é did
Ahorradores
de bajas
Transformadores diseñados para el uso eficiente
de la energía por medio del uso eficiente de
materias primas.

Transformador tipo SUT

Ecológicos
(Línea
Ecotrafo®)
E ló i
(Lí
E t f ®)
Equipos de bajo impacto ambiental fabricados con
aislantes de origen vegetal.

4

Nuestros Servicios
Mantenimiento de transformadores

Equipo portátil
de filtroprensado

Contamos con personal altamente capacitado y
equipos adecuados para la realización de
mantenimiento en sitio y en nuestra planta.
Desarrollamos programas de mantenimiento
preventivo enfocados en equipos de alta
criticidad en la operación (transformadores de
tipo seco y en aceite).

Reparación de Transformadores
SServicio
i i de
d Reparación
R
ió de
d transformadores
t
f
d
eléctricos hasta 5MVA en planta y pequeñas
reparaciones en sitio (transformadores de tipo
seco y en aceite).

Recuperación de activos eléctricos (Transformadores)
Hemos desarrollado una propuesta innovadora que permitirá a
nuestros clientes minimizar la inversión en nuevos equipos,
reducir los costos de almacenamiento y los consiguientes riesgos
de almacenamiento de equipos llenos de aceites así cómo
renovar el valor de sus activos a la vez que aumenta su capacidad
de producción. Nuestro servicio de recuperación de activos más
que un servicio es una política de responsabilidad social
empresarial.
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Nuestros Servicios

Pruebas Eléctricas e Interventoría
Contamos con equipos de prueba calibrados y
certificados para la realización de pruebas
eléctricas de rutina en nuestra planta y en sitio a
transformadores eléctricos de acuerdo con las
normas y reglamentos (RETIE, NTC, ANSI, IEEE,
etc),(Pruebas de aceptación, previas al montaje,
de inspección, de seguimiento para planes de
mantenimiento).

Toma de muestras

Levantamiento de pliegos y ficha técnicas
Elaboramos fichas técnicas para licitación y/o
requisición de transformadores eléctricos de
acuerdo
con
normatividad
vigente
y
requerimientos del cliente.
cliente

p
Pruebas en Campo

Servicios en Campo
Atención de Emergencias 7/24
Pruebas eléctricas de campo
p
Soporte y acompañamiento en energización
Levantamiento de inventarios de
transformadores
Levantamiento de planes de mantenimiento de
transformadores
Mantenimiento
y Reparación
i i
ió en sitio
ii
Tratamiento de aceites en sitio

Pruebas en Planta
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Algunos detalles Constructivos
Transformador de Frecuencia variable (SUT)

Frente

Lateral

Posterior

Superior

Base

Transformador tridevanado (SDT)

Frente

Lateral

Corte

Frente Interno

Transformador trifásico Seco Clase H
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Especificaciones para Oferta

Decálogo para ofertar un transformador
1. Tipo de Aislamiento (Seco, Resina, Aceite)
2. Tipo de transformador (Puro, auto)
3. Aplicación del transformador
1. Tipo petrolero (SUT, SDT, especial)
2. Distribución
1. Convencional
2 Pedestal (Radial o malla)
2.
3. Autoprotegido
4. Otro tipo de transformador
3. Control
1. Tableros
2. Motores
3. maquinaria
4. Número de fases
1. (Mono, bi, tri, hexa, multifásico)
5. Voltaje(s) de entrada (VAC)
6. Voltaje (s) de Salida (VAC)
7. Potencia del transformador (KVA)
8. Frecuencia de operación nominal (Hz)
9. Accesorios especiales que requiera
10. Normas que debe cumplir el diseño

Tipo Pedestal (Pad Mounted)

Vista interior de un SUT

Transformadores de potencia
Operando e Campo

¿Porqué C&CO ENERGY?
Materiales nuevos y certificados, industria latinoamericana, servicio post‐
venta, Diseño a la medida (customizado), Diseño con estándares
internacionales, garantía y seguridad.
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Representante de CyCo en Venezuela

ventas@mcr.co.ve
http://www.mcr.co.ve

www.cycoservices.com

