


1

Somos distribuidores autorizados de marcas reconocidas en el mercado 
nacional e internacional por su prestigio y calidad como WEG, SAER 
ELETTROPOMPE e HIDROSTAL.

Con LASER S.A  obtiene:
-Ventaja de aplicaciones en automatización inteligente basados en eficencia 
energética.

-Especialistas en Control e Instrumentación de Campo.

-Capacitación directa de los representantes de las marcas que instalamos.

-Garantía directa de fábrica, somos representantes y taller autorizado de las 
marcas con las que trabajamos .

-Amplia experiencia en diseños de proyectos eléctricos y electromecánicos en 
el sector público y privado, valorados en varios millones de dólares.

-Manuales, planos, diagramas, información sobre los diferentes tipos de 
mantenimientos , normas de seguridad, garantía técnica, toda información 
que sea relevante para el mantenimiento y sostenibilidad de su proyecto.

SOBRE
NOSOTROS

SOBRE NOSOTROS
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Somos una empresa  manabita, con más de 
30 años de experiencia en el mercado, creada 
con el fin de satisfacer las necesidades de 
mantenimiento en general, servicios de 
automatización, motores eléctricos, equipos 
de bombeo y generadores.

LASER S.A cuenta con clientes de 
todas las regiones del Ecuador, 
logrando una amplia cobertura 
nacional.

Contamos con líneas de 
servicios y productos, dentro 
de las más importantes está la 
venta y diseño de Estaciones de 
Bombeo, Sistemas de Presión 
Constante, Sistema contra 
incendios.

NUESTRO
EQUIPO

MBA. Ing. Luis Chacón M.
GERENTE GENERAL

Ing. Lenin Moscoso M.
GERENTE COMERCIAL

Ing. Wilson Chacón M.
GERENTE TÉCNICO

NUESTRO EQUIPO
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PRODUCTOS
Y SERVICIOS

-Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo eléctrico y mecánico a 
motores, bombas, grupos electrógenos.

-Diseño de estaciones de bombeo de A.A.S.S. y A.A.P.P.

-Diseño de tableros de transferencia automática
 en media y baja tensión.

-Diseño de tableros de distribución y fuerza.

-Diseño de tableros de protección y mando para bombas y motores eléctricos.

-Mantenimiento a líneas de media tensión.

-Simulación y diseño de planos eléctricos asistido por computadora.

-Servicio de alineación láser para motores.

-Pruebas a motores eléctricos, generadores, transformadores y bombas.

SERVICIOS
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Eficiencia y confiabilidad para la industria.
WEG fabrica una línea completa de motores eléctricos que atienden y superan 
los niveles de eficiencia obligatorios en todos los mercados globales.

Motores monofásicos 2 - 4 polos
Motores trifásicos 2 -4 -6 - polos
1 - 1000 HP

Motoreductores

Eficiencia IE1 - IE2 - IE3 - IE4

Tapas 

Nema - IEC

Repuestos

Media y baja tensión

Bridas

MOTORES

PRODUCTOS
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La óptima interacción entre motores y reductores es el fundamento principal 
para un excelente rendimiento de la línea de producción, Geremia  WEG - 
Cestari Redutores es especialista en la fabricación de Reductores, Reductores 
de Velocidad, multiplicadores de velocidad y componentes para Transmisión 
Mecánica, buscando siempre la mejora continua de los métodos productivos.

Con el más alto nivel de eficiencia para satisfacer las necesidades de reducción.

Reductores Lineales

Reductores Ortogonales 

Ejes para Reductores Ortogonales 

REDUCTORES

PRODUCTOS
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Bombas con alta calidad y durabilidad.
Multiples configuraciones y disponibles en diferentes materiales para cada 
tipo de aplicación.

Industrial

Civil

Agua potable 
Aguas residuales 
Minería

Contra Incendio

Agricultura

BOMBAS

PRODUCTOS



8

GENERADORES

Monofásicos
Trifásicos 

Cabinados
No cabinados

PRODUCTOS
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TRANSFORMADORES

Monofásicos
Trifásicos 

Pad Mounted

Convencionales

Seco

Potencia y distribución

PRODUCTOS

Equipos confiables que responden satisfactoriamente a los esfuerzos a que 
son sometidos por las exigentes cargas industriales y comerciales. 
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DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

Transformadores en aceite 
serie hasta 69 kV

Transformadores de potencia 
WEG, serie hasta 550 kV.

Industria Petrolera y Minera.- Transformadores elevadores para frecuencia 
variable, desfasadores y procesos dedicados de variación de velocidad.
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Ofrecemos soluciones integrales para la automatización industrial  a través 
de los equipos WEG garantizando el incremento de la productividad en todos 
sus procesos siempre con seguridad operacional y energía segura.

TECNOLOGÍAS DE 
AUTOMATIZACIÓN

DRIVES

CONTROLS

-ARRANCADORES SUAVES:
  SSW05
  SSW06
  SSW900
HASTA 604 Amp

BREAKERS

CONTACTORES

RELÉS

TEMPORIZADORES

PLC

-VARIADORES DE FRECUENCIA:
  CFW100
  CFW300
  CFW500
  CFW700
  CFW - 11
DE 0.5 Hp HASTA 400 Hp

PRODUCTOS
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PROYECTOS 
Y CONTRATOS
-Contrato de adquisición de 9 electrobombas sumergibles Hidrostal con 
motor WEG y tableros para la construcción de sistema de alcantarillado de la 
parroquia Crucita del cantón Portoviejo. 

-Contrato de adquisición de  6 bombas sumergibles Hidrostal con motor WEG 
y tableros para la construcción de sistema de alcantarillado de las localidades 
Pueblito, Charapotó, y Cañitas de la parroquia Charapotó del cantón Sucre. 

-Servicio de rehabilitación emergente de la estación de bombeo de aguas 
residuales Picoazá y la estación de bombeo de aguas residuales Los Pinos.

-Construcción e instalación de sistema SCADA - alcantarillado sanitario de la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo 
EPMAPAP (actualmente PORTOAGUAS EP).

-Contrato para mantenimiento de electro-generadores para las estaciones de 
bombeo de aguas residuales pertenecientes a la Empresa Pública Municipal 
de Agua potable y Alcantarillado de Portoviejo (actualmente PORTOAGUAS 
EP).

-Adquisición e instalación de un sistema de presión constante bombeo de 
agua potable para el Hospital General de Portoviejo.

-Construcción de la estación de bombeo y línea de implosión de aguas lluvias 
en la ciudadela 30 de Marzo de la ciudad de Chone.

-Contrato de adquisición de  2 bombas  sumergibles marca SAER y tableros 
para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del cantón 
Paján.

-Servicio de repotenciación y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico 
principal y auxiliar del edificio del Consejo Nacional Electoral delegación 
provincial de Manabí.

-Contratación de los servicios para la repotencialización de las estaciones de 
bombeo I, II y IV de la ciudad de San Vicente.

PROYECTOS Y CONTRATOS



13

NUESTROS
CLIENTES

-Contrato de suministro de transformadores padmounted INATRA de 200 Kva 
y de 250 Kva para el Banco Comercial de Manabí, para las instalaciones de la 
quinta donde funciona la empresa CONSVILLZAM S.A y para el mercado de 
Los Esteros del cantón Manta provincia de Manabí.

-Proyecto de riego parcelario “San Agustín”  de 6 bombas de carcasa partida 
SKD con motor WEG,  3 bombas de turbina vertical Ruhrpumpem, centro de 
control con arrancadores suaves WEG SSW06.

-Reparación emergente de dos unidades de impulsión con su respectivo 
tablero de control para la estación de bombeo de aguas residuales PTAR y 
dos unidades de impulsión de la estación de bombeo de aguas residuales 
San Alejo, perteneciente a la EPMAPAP, actualmente PORTOAGUAS EP. 
Suministro e instalación de un difusor de flujo (flow diffuser). 

-Instalación del sistema de bombeo y centro de control 
para la Planta Tratamiento  y Conducción a la ciudad de Rocafuerte, 3 bombas 
multietapas TM de 200HP marca SAER, trabajando conjuntamente con 3 
motores WEG de 200HP, tableros eléctricos.

-Sistema de Agua Potable en el sector El Naranjo del cantón Pichincha, 2 
Bombas Multietapa TMB de 100 HP marca SAER, trabajando conjuntamente 
con 2 motores WEG de 100HP.

-Sistema de Presión Constante para el complejo San Rafael de Esmeraldas, 3 
bombas Verticales Multietapa MK 40/8 SAER con 3 motores WEG.

-Sistema de bombeo para agua potable y sistema contra incendios del nuevo 
Edificio Mikonos situado en la zona de Barbasquillo de la Cuidad de Manta, 
Provincia de Manabí.

PROYECTOS Y CONTRATOS
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NUESTROS
CERTIFICADOS

NUESTRAS CERTIFICACIONES
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