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ENGRANAJES PARA LA 
MINERÍA
AB ENGRANAJES S.A.C., RECONOCIDA EMPRESA DEL SECTOR 
METALMECÁNICO Y REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN PERÚ DE 
LA EMPRESA ITALIANA GHIRINGHELLI S.R.L., OFRECE COMO 
UNA DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS LA CALIDAD Y 
PRECISIÓN DE SUS PRODUCTOS.

AB Engranajes S.A.C. se especializa en 
la fabricación de engranajes y partes de 
transmisión. Con 36 años de experiencia en 
el mercado, ha desarrollando soluciones me-
cánicas para la industria, siendo la minería 
el sector en el cual importantes compañías 
cuentan con sus servicios.

La empresa se distingue por la precisión y 
calidad en sus trabajos, además de la garan-
tía y compromiso que tiene con sus clientes. 
Cuenta con personal altamente  calificado 
y maquinaria versátil para atender todo 
tipo de requerimientos, además de tener 
un amplio stock de herramientas y equipos 
para la fabricación de partes de transmisión. 

Usan materia prima seleccionada de los 
más reconocidos proveedores nacionales y 
extranjeros con certificaciones de sus pro-
ductos. Igualmente realizan mecanizados 
con altos niveles de precisión de acuerdo 

a estándares internacionales. Es una de 
las pocas empresas en Perú que ofrece la 
posibilidad de rectificar la envolvente de 
los dientes de un engranaje después del 
tratamiento térmico. Con este proceso final 
se logra mejorar el área de contacto y el 
desplazamiento, además de disminuir los 
niveles de vibración, ruido y temperatura 
que afectan su vida útil.

AB Engranajes S.A.C. es el representante ex-
clusivo en Perú de la firma Ghiringhelli S.r.l., 
empresa italiana con más de 70 años de 
experiencia en la fabricación de engranajes 
de transmisión a medida. En su portafolio 
de productos se encuentran cajas reductoras 
de velocidad de mediana y gran dimensión, 
pares de tornillo sin fin, ruedas cónicas he-
licoidales y engranajes de hasta módulo 60 
con dientes rectificados, entre otros. 

Para este año, entre las perspectivas de 

crecimiento de la empresa está el consolidar 
una posición de liderazgo como fabricante 
especializado de engranajes y partes de 
transmisión dentro del sector metalmecá-
nico, mediante el mejoramiento continuo 
de sus procesos.

El equipo humano de AB Engranajes S.A.C. 
está comprometido con la precisión en la 
elaboración de partes de trasmisión y el 
cumplimiento de las exigencias de sus clien-
tes, quienes permanentemente se muestran 
satisfechos por la calidad y eficiencia de sus 
productos.


