
EQUIPOS  MINEROS  

DISEÑADOS  A TU  MEDIDA

EN   SINOMIMAQ CONOCEMOS EL PERÚ Y
AL EMPRENDEDOR Y LO ARDUO DE SU
TRABAJO POR ESO NOS ENFOCAMOS EN
OFRECERLE PRODUCTOS QUE HARÁN MÁS
PRODUCTIVA SU LABOR MINERA.

Somos la primera empresa nacional   en brindar
soluciones rentables para las operaciones mineras,
medianas, pequeñas, metalmecanica, gobiernos
municipales con la mejor relacion entre calidad y
precio. Nuestros productos cuentan con un
excelente servicio post venta que asegura la
confiabilidad de su operacion.
Brindamos desarrollo, investigación e
implementación de innovaciones tecnológicas
globales para el sector minero y para la
condiciones ambientales del Perú.

960629374-992900336
www.sinomimaq.pe



E-TRACTOR REMOLCADORES 
 

 

y y,

Cap. 5 Tonelada
Ancho - 1.20 m 

TRS-5K

Cap. 5 Tonelada
Ancho - 1.20m

TRX-5K

+PONTENTES
+ROBUSTOS

+VERSÁTILES
+RENTABLES
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E-MINI
DUMPER 

 

 

y y,

Cap. 1.5 Tonelada
Ancho - 1.20m 

EK-1.5

Cap. 2.5 Tonelada
Ancho - 1.20m 

EK-2.5



E-MINI
DUMPER 

 

   Cap.1000kg-
Ancho - 90 cm

   1000-K

y y,



 

DUMPER  MINERO 
DIESEL

 

 

Cap. 6 toneladas 
Ancho - 1.60m 

UK-6 
Turbo
 4x4 

Cap.2.5 toneladas-
Ancho - 1.10 m 

UK-2.5



DUMPER  MINERO 
DIESEL

 

 

 

Cap. 1 tonelada

UK-1.0



Ingeniería en
oleohidráulica

Reparación de bombas y
motores hidráulicos
Fabricación y reparación de
cilindros hidráulicos
Banco de prueba hidráulica de
100 Hp
Reparación de perforadoras y
martillos hidráulicos
Reparación y mantenimiento de
compresores de aire
Servicios de mecanización y
soldadura

SERVICIOS Y
SOPORTE

 

 
Maestranza

Fabricación de tolvas a medida
Reparación de motores ZS 115 Y 
Servicios de mantenimiento para
maquinaria pesada

Pintado Electrostático

Revestimiento a prueba de impacto,abrasion por intemperie y
cambios extremos de temperatura
Pinturas híbridas epoxi-poliester con partículas termo curable
Tratamiento por sistema fosfo-desengrasante
Variedad de colores de acuerdo con la escala RAL 

960629374-992900336
www.sinomimaq.pe



SERVICIOS Y
SOPORTE

 

 Servicios
En Sinomimaq brindamos soluciones.
Nuestra experiencia de más de 25
años en la industria garantiza
soluciones en nuevas tecnologías en
las que la creatividad y el
conocimiento se funden para el
beneficio de nuestros clientes. Con
este modelo, nuestra atención va un
paso adelante del servicio de
mantenimiento predictivo.
Brindamos asesoría en la
planificaciones de operaciones.

Post-Venta
Ofrecemos un servicios post- venta
permanente,online e in situ. 
Sinomimaq destaca en el servicio
poste venta, pues es uno de los
pilares mas importantes que
aseguran la operatividad de
nuestros equipos.

960629374-992900336
www.sinomimaq.pe


