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INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
Desarrollo
NH INDUSTRIAL Cuenta con profesionales y experiencia especializada en desarrollar
proyectos de construcción civil y electromecánica para la agricultura, habiendo ejecutado
exitosamente proyectos para el diseño, supervisión, mantenimiento y construcción
de: Reservorios, desarenadores, floculadores, captaciones de bombeo, canales, montaje de
tubería, estaciones de bombeo, salas de filtrado y perforación de pozos.

Lineas de Producción
Infraestructura
Ingenieria básica y de detalle para la producción de infraestructura, para la ejecución de
proyectos de gran envergadura.

Industrial

Fabricación de repuestos para la infraestructura en mantenimiento de maquinaria
industrial.

Proyectos
Desarrollo de ingeniería especializada en la fabricación de infraestructura para cualquier
rubro agrícola.

Certificaciones

Procesos
Diseño
Mantenimiento

Supervisión
Contrucción

NH Industrial ejecuta exitosamente proyectos para el diseño,
supervisión, mantenimiento y construcción de: Reservorios,
desarenadores, floculadores, captaciones de bombeo, canales,
montaje de tubería, estaciones de bombeo, salas de filtrado y
perforación de pozos.
SUPERVISIÓN
Vigilancia o dirección de la realización
de una actividad determinada por
parte de una persona con autoridad
o capacidad para ello.

MANTENIMIENTO
Conservación de una cosa en buen
estado o en una situación determinada
para evitar su degradación.

CONSTRUCCION
Nos encargamos de fabricar y desarrollar
infraestructuras.

NUESTROS SERVICIOS
Diseño y Construcción de Floculadores, Desarenadores
y Reservorios

Es el de proporcionar a los profesionales información y
conceptos actualizados, y las herramientas necesarias
para el diseño y la construcción de reservorios apoyados
para sistemas de agua potable.
Diseño y Construcción de Canales

Se presenta el diseño, construcción, calibración y validación
a través de prácticas experimentales usando un canal
hidráulico de pendiente variable.

Diseño y Construcción de Captaciones de Bombeo

En el medio rural el agua es un elemento fundamental para
poder llevar adelante la multiplicidad de actividades de la
familia, no sólo productivas sino también para la vida diaria.

Suministro e Instalación de Geomenbrana

Suministra y realiza el servicio de instalacion de
geomembrana en todos los espesores a nivel nacional,
asimismo el servicio de sellado de tuberia.

CONTACTO
OFICINA PRINCIPAL LIMA:
Telefono: 297 8111
Email de Contacto: ventas@nh.com.pe
DIRECCION DE SUCURSALES:
LIMA: Av. Los Cisnes cdra 2, Mz. 12 LT 15 C.P.M Santa Maria de Huachipa, Lurigancho.
PIURA: Av. Los Cocos Mz M Lt 8 Of. 301 - Urb. Los Cocos del club de Grau.
TRUJILLO: Av. Industrial S/N, El Palmillo, Moche, Trujillo.
WWW.NH.COM.PE

