
 Nuestra misión
Sobre la base de un profundo respeto por el medio 
ambiente, brindar soluciones integrales de calidad y 
excelencia, en base a las necesidades actuales y 
futuras de nuestros clientes, dando de esta manera 
un valor agregado a los servicios de metrología, 
ingeniería y obras.

 Nuestra visión
Ser la empresa de servicios industriales con los 
estándares de calidad más altos de la industria, los 
mejores plazos de entrega y costos, elegida por 
desarrollar y ejecutar propuestas integrales de exce-
lencia para sus clientes.

 Gestión MSI
El compromiso con la gestión de los procesos está 
enfocado en el desarrollo y la mejora continua del 
Sistema de Gestión Integrado, que está basado en 
las normas ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 
45001 y la filosofía KAIZEN.

Nuestra política de calidad se orienta a mejorar 
permanentemente la gestión y desempeño de los 
procesos, estableciendo una referencia para determi-
nar los objetivos e indicadores de calidad y alcanzar 
elevados estándares de eficiencia.

 Capacitación y entrenamiento constante
La experiencia de nuestro personal es complementa-
da con una continua capacitación que mejora sus 
competencias, conocimientos y habilidades, y permi-
te alcanzar los objetivos más exigentes en condicio-
nes de trabajo seguras.

Montajes y Servicios Industriales SRL es 
una empresa neuquina orientada a la presta-
ción de servicios de ingeniería, metrología y 
obras.

Conformada por profesionales con experien-
cia y conocimiento de la industria, ofrece-
mos soluciones en toda la cadena de valor.
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Desde un enfoque asociativo sumamos a nuestra 
oferta de servicios, empresas y profesionales, con 
trayectoria y reconocimiento en el mercado local, con 
quienes conformamos equipos multidisciplinarios con 
los que abordamos proyectos a medida, brindando 
una solución completa e integrada.

La oferta de MSI se orienta a brindar solucio-
nes a las necesidades de nuestros clientes, a 
través de servicios de:

Ensayos y calibraciones
en laboratorio de equipos
e instrumentos

Ingeniería aplicada

Obras llave en mano

Eficiencia Energética
y Energías Renovables
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Servicios Especiales

Servicios de mantenimiento
general de instalaciones

Capacitación



Calibraciones con trazabilidad al INTI de instru-
mental eléctrico

· Multímetros
· Amperímetros
· Voltímetros
· Telurímetros
· Pinzas Amperométricas
· Calibradores de Procesos
· Fuentes de alimentación
· Simuladores de Lazo
· Instrumentos y sensores eléctricos en general

Ensayo y verificación de detectores de gases 
industriales

· Portátiles de Gases multi-marca (monogas y multigas)
· Fijos para instalación en planta (mezcla explosiva)
· Detectores de llama
· Detectores de humo

Otros ensayos y calibraciones

· Análisis de Calidad eléctrica
· Calibración de conductimetros
· Calibración de decibelímetros
· Calibración de luxómetros

Contamos con un laboratorio montado y 
especializado en calibraciones bajo un siste-
ma de calidad conforme a los requisitos de 
la Norma ISO 17025:2017.

Garantizamos la trazabilidad y la calidad de 
todas nuestras calibraciones, mediciones y 
ensayos.
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Área Metrología
(Laboratorio de calibraciones)

Contamos con un laboratorio bajo ISO 17025 
con el siguiente alcance de calibraciones trazable 
al INTI:

  Detectores de gases portátiles

  Instrumental eléctrico:
Calibradores de Proceso
Megometros
Pinzas amperométricas
Multímetros
Telurímetros
Detectores de falla de revestimientos

  Termómetros termohigrómetros

  Manómetros analógicos/digitales

  Medidores de PH

  Espesores de Revestimiento, espesores Metálicos 
  y Galgas de soldadura

  Dinamómetros

  Rugosímetros

  Caudalímetros rotativos y electromagnéticos

   Anemómetros

   Luxómetros

   Torquímetros

   Alcoholímetros

   Sensores de Humo

Calibraciones con trazabilidad al INTI de instru-
mental eléctrico

· Multímetros
· Amperímetros
· Voltímetros
· Telurímetros
· Pinzas Amperométricas
· Calibradores de Procesos
· Fuentes de alimentación
· Simuladores de Lazo
· Instrumentos y sensores eléctricos en general

Ensayo y verificación de detectores de gases 
industriales

· Portátiles de Gases multi-marca (monogas y multigas)
· Fijos para instalación en planta (mezcla explosiva)
· Detectores de llama
· Detectores de humo

Otros ensayos y calibraciones

· Análisis de Calidad eléctrica
· Calibración de conductimetros
· Calibración de decibelímetros
· Calibración de luxómetros

Contamos con un laboratorio montado y 
especializado en calibraciones bajo un siste-
ma de calidad conforme a los requisitos de 
la Norma ISO 17025:2017.

Garantizamos la trazabilidad y la calidad de 
todas nuestras calibraciones, mediciones y 
ensayos.
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Equipos para la realización de pruebas 
hidráulicas

Termómetros infrarrojos

Telurímetros

Detectores portátiles de gases
(4 gases y H2S)

Multímetros y pinzas amperométricas

Medidores de calidad de energía

Dataloggers para registro de consumos 
energéticos
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Desde un enfoque asociativo sumamos a nuestra 
oferta de servicios, empresas y profesionales, con 
trayectoria y reconocimiento en el mercado local, con 
quienes conformamos equipos multidisciplinarios con 
los que abordamos proyectos a medida, brindando 
una solución completa e integrada.

La oferta de MSI se orienta a brindar solucio-
nes a las necesidades de nuestros clientes, a 
través de servicios de:

Ensayos y calibraciones
en laboratorio de equipos
e instrumentos

Ingeniería aplicada

Obras llave en mano

Eficiencia Energética
y Energías Renovables
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Servicio de mantenimiento y
construcciones metalurgicas
en general

  Cálculo y construcción de plateas fundacionales 
  para construcciones y equipos de proceso

  Edificación de recintos para tableros industriales de 
  control y automatización

  Muros de hormigón armado para la contención de 
  derrames de tanques.

  Construcción de veredas, senderos, plateas de 
  estacionamiento.

  Tendido de instalaciones eléctricas, canalizaciones 
  y tendido de cableados de alimentación.

  Colocación de mojones y obras civiles asociadas al 
  mantenimiento de caminos.

  Colocación de cercos olímpicos.

  Automatización de sistemas de provisión de agua

  Reparación de sistemas industriales de bombeo
  de agua

  Instalación de sistemas de seguridad:
Alarmas, barreras
Sistemas de video, cámaras IP, CCTV.
Detectores de humo
Iluminación por presencia



Equipos para la realización de pruebas 
hidráulicas

Termómetros infrarrojos

Telurímetros

Detectores portátiles de gases
(4 gases y H2S)

Multímetros y pinzas amperométricas

Medidores de calidad de energía

Dataloggers para registro de consumos 
energéticos
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Disponemos de técnicos especializados en las 
siguientes mediciones especiales:

  Servicio de diagnóstico de fallas por termografía.

  Servicio de diagnóstico de fallas por Vibraciones.

  Servicio de medición luminotécnica.

  Servicio de medición de puesta a tierra.

  Servicio de medición de consumos energéticos.

Disponemos de cuadrillas de trabajo para 
servicios a medida de mantenimiento general de 
instalaciones como:

  Servicio de mantenimiento general e integral
  de edificios (civil, agua, gas, electricidad,
  cloacas, pintura).

  Servicio de mantenimiento de sistemas de 
  seguridad y monitoreo en general.

  Servicio de mantenimiento de perimetrales
  de predios.

  Servicio de mantenimiento general de locaciones.

  Servicio de colocación desarrollo y colocación
  de señalética.

  Mantenimiento de centrales de incendio.

  Mantenimiento de sistemas hidrantes.



Provisión de instrumentación de sistemas 
de medición IEC 61400.

Alquiler y venta de torres de anemometría 
IEC 61400-12.

Campañas de prospección de recurso 
eólico.

Proyectos de Energía Eólica.

Proyectos de Energía Solar Fotovoltaica.

Provisión de sistemas de generación 
distribuida y aislada de Energía Eólica y 
Solar Fotovoltaica llave en mano.

Medición de variables de calidad de 
energía.

Campañas de medición de consumos de 
energía y potencia.

Evaluación de encuadre tarifario.

Diagnósticos energéticos.

Proyectos de inversión.
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Ingeniería de proyectos de provisión de
Energías Renovables.
    Solar fotovoltaica.
    Solar térmica.
    Energía Eólica.
    Sistemas híbridos.
    Almacenamiento en baterías.
    Interconexión a la red.

Provisión de dispositivos y equipos de
Energías Renovables.

Obras de Energías Renovables.

Diagnósticos de Eficiencia Energética
    Confort y climatización de edificios
    Iluminación
    Servicios básicos
    Automatización de iluminación
    Sensores de presencia y uso
    Temporización y retardo de consumos
    Diagnósticos de procesos productivos
    Mejora de la productividad para la Eficiencia 
    Energética

Realización de Medidas Eficiencia Energética en 
edificios e instalaciones productivas

Telemetría y control de consumos energéticos en 
edificios y plantas industriales



Equipos para la realización de pruebas 
hidráulicas

Termómetros infrarrojos

Telurímetros

Detectores portátiles de gases
(4 gases y H2S)

Multímetros y pinzas amperométricas

Medidores de calidad de energía

Dataloggers para registro de consumos 
energéticos
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Electricidad básica.

Electricidad Industrial.

Energías Renovables:
Energía Eólica.
Energía Solar Fotovoltaica.
Energía Solar Térmica.
Generación Distribuida.
Energía Hidráulica.
Biomasa.

Sustentabilidad y cambio climático.

Metrología básica y avanzada.

Uso, cuidado y mantenimiento de instrumental
de mano.

Eficiencia energética.

Compostaje y reciclado de RSU.

Elaboración de fertilizantes y pesticidas naturales.

Uso eficiente del tiempo.

Mejora de la productividad.

Cuadro de Mando Intergral.

Siete herramientas de la calidad.

Realizamos capacitaciones corporativas
a medida, virtuales y presenciales. 
Contamos con un staff de capacitadores 
propios y asociados en los temas de 
nuestro alcance de servicios y en los 
relacionados o derivados de los mismos.

Trabajamos con empresas y fundaciones
de primer nivel nacional en los siguientes 
temas:
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