QualTech Engineering, especialistas en
servicio offshoring y outsourcing para el
desarrollos para contratos EPC, OEM’s y
de fabricación, elaboración de Ingenieria
Básica, FEED y Detalle.

Qualtech Engineering esta
formada por un equipo
con mucha experiencia en
el desarrollo de ingenieria
en todas las áreas de la
industria.

Ingenieria
Conceptual

Ingenieria
Básica / FEED

Ingenieria de
Detalle

Elaboración de ingenierías
mecánica, civil, arquitectura,
eléctrica, instrumentación y
proceso.
Integración de ingenierías de
una o múltiples fuentes

Design Software:
AutoCAD Plant 3D, pipping.
AutoCAD Plant 3D, P&ID.
AutoCAD MEP.
AutoCAD Mechanical.
AutoCAD Architecture.
AutoCAD Electrical.
Advance Steel.
SolidWorks.
BIM Software:
REVIT.
Navisworks Manage.

Ingenieria de
Fabricación

CFD & FEA software:
SAP2000.
CYPECAD.
Robot Structural
SolidWorks Simulation.
SolidWorks Flow Simulation.
Structural Bridge Design.
CAE:
Pipe Flow Expert.
CAESAR II
MathCAD.
BeltAnalyst.

Documentación
As-Built

Nuestras Habilidades
Mecánicas
Diseños de equipos rotativos y estáticos.
Recipientes a presión - Columnas,
Recipientes, Tanques.
Equipos de transferencia de calor Intercambiadores de calor, calentadores.
Redes contra incendios.
Tubería
Desarrollo de Plot Plan, Layout,
Disposición de Equipos.
Realización de estudios de tuberías.
Preparación de planos de disposición
general de tuberías.
Preparación de especificaciones de
material de tubería.
Análisis de estrés de sistemas de tuberías.
Ingeniería de soporte de tuberías, incluida
la preparación de soportes especiales.
Elaboración de dibujos isométricos.
MTO / Requisición para tuberías y artículos
especiales.
Estructural
Diseño, modelado y análisis de estructuras
de acero.
Cálculos Estructurales y Análisis - Análisis
de Carga Estructural.
Chaquetas de acero estructural-equipo de
carga de amarre.
Análisis de elevación y cálculo.
Lista de cantidades (BOQ).
Dibujos de detalle estructural y dibujos de
taller.

Contacto:
Celular: +57 304 6150982
e-mail: contact@qualtech-eng.com
Dirección: Cra. 43 # 79b - 127
www.qualtech-eng.com
Barranquilla - Colombia

Instrumentación
Diagramas de flujo de proceso (PFD) y
diagramas de instrumentación de proceso
(PID).
Dimensionamiento de válvulas de control,
elementos de flujo, válvulas de seguridad,
etc.
Hojas de datos para instrumentos, válvulas
de control, válvulas de alivio de seguridad,
etc.
Dibujos de conexión de instrumentos.
Esquemas de bucles de instrumentos,
despegue de material a granel.
Filosofía y especificación del sistema de
detección de incendios y gases.
Selección de cables y especificaciones de
programación de sistemas basados en PLC
/ DCS o PC.
Eléctrica
Estudios de flujo de carga y arranque del
motor.
Diagrama de línea única (SLD).
Disposiciones eléctricas para potencia,
iluminación, puesta a tierra y
aligeramiento.
Selección de conmutadores HV / LV, MCC,
transformadores.
Cálculos de caída de tensión y tamaño de
cable.
Esquemas de cable y planos de
instalación.
Evaluación de la oferta técnica.
MTO.

