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Campamentos con llave en mano
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• Somos AKINTOP, empresa peruana
especializada en brindar servicios
integrales y acompañar en el desarrollo
de grandes proyectos del sector minero,
hidrocarburos e industrias en general,
comprometidos con los altos estándares
de calidad, seguridad, salud y medio
ambiente.

“Hacer de cada dia, un dia mejor”
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• Consolidarnos como la
empresa líder del mercado
por su innovación,
compromiso y dedicación
al entendimiento de las
necesidades de nuestros
clientes.

Nuestra Vision
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• Nos comprometemos a alcanzar los
objetivos y metas de nuestros clientes,
asimismo, contribuimos en mantener la
operación en cero incidencias. Contamos
con el know-how de las operaciones
gracias nuestra amplia experiencia en el
rubro eso nos diferencia.

• Altos estándares de seguridad, salud,
medio ambiente y calidad.

¿porque elegirnos?
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Beneficios al 

elegirnos 1. Solucion
Inmediata

2. Ahorro de 
tiempo

3. Una sola 
facturacion

4. Incremento 
en la 

productividad 
y reducción 
de gastos

5. Servicio de 
calildad

6. Enfocarse 
en su core
business
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✓ Montaje y desmontaje de 
campamentos

✓ Cocinas Transportadas

✓ Servicio de Catering

✓ Servicio de Hotelería, 
Lavandería, Mantenimiento, 
facilities

✓ Infraestructura para 
campamentos

✓ Carpas tipo domo

✓ Contenedores multiusos

✓ Suministro de agua 
potable/industrial

✓ Gestión de suministro de 
generadores eléctricos

✓ Gestión de transporte y 
manejo de residuos solidos 
y líquidos no peligrosos

✓ Pararrayos Portátiles

✓ Internet Satelital

✓ Plantas de tratamiento de 
agua

✓ Biodigestores

✓ Sistema de almacenamiento 
de agua potable

¿que soluciones ofrecemos?
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Nuestros

Campamentos

Campamento Rio Tinto 

– Tacna – 100 pax | 

4,300 m.s.n.m.

Campamento Vale – Huara

– 100 pax | 4,600 m.s.n.m.

Campamento BHP Billiton –

Moquegua – 70 pax | 4,200 m.s.n.m.
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Contenedores multiusos

✓Habitaciones

✓Oficinas

✓Baños

✓Almacenes
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Baterias de baños

✓ 03 inodoros

✓ 03 urinarios

✓ 03 lavaderos

✓ 03 duchas

✓ Therma de 200 litros

Contenedores multiusos
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Dormitorios

Habitaciones con Baño

Habitaciones dobles con Baño compartido

Oficinas con puntos de red

ITEM DEFINICION CANTIDAD

1 Altura interior 2,30 m 

2 Ventana corredera 1045x1045 2

3 Puertas exteriores 975x2060 1

4 Puertas interiores 815x2060 2

5 Inodoro 1

6 Lavamanos 1

7 Puntos de luz 2x36 W 6

8 Interruptores 4

9 Tomas de corriente 4

Contenedores multiusos
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Carpas Tipo Domo

Proveemos carpas especiales para alojamiento, cocina, oficina, tópico,

almacenamiento, etc. para cualquier tipo de terreno y/o ambiente climático,

pues cuentan con un diseño estructural capaz de adaptarse a diferentes

proyectos donde sea necesario su uso. Las carpas son elaboradas con la

mejor calidad, ya que son fabricadas con materiales A1 que cumplen con

todos los estándares industriales actuales.

A continuación detallamos algunos layouts para el uso de estas carpas:
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Carpas Tipo Domo

ESTRUCTURA

Piezas arco tubo cuadrado LAC 1 1/2" x 1.5mm.

Largueros. Tubo cuadrado LAF 1 1/2" x 1.5mm.

Piezas H con postes y telescópicos.

Acabado de estructura: cincado anticorrosivo.

COBERTURA

Cobertura techo de lona AT (lona PVC de 750gr/m2). Unión

de paños por termosellado en alta frecuencia.

Tapas de lona AT (Lona PVC de 750gr/m2). Unión de paños

por termosellado. 02 ventanas con malla PVC y cortina de

lona con cierre.

Cobertura térmica TOTAL. Espuma PE 0.5MM con doble

aluminizado. Lona P-200 termosellada.

ACCESORIOS

Abrazaderas metálicas para H puertas.

Driza nylon 1/4" para amarre de coberturas.

Pernos 3/8" x 2" para fijación de estructura a piso.

02 puerta metálica. marco AL, plancha Fe. Chapa tipo FIC.

Puerta de doble ala.
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Carpas Tipo Domo

PISOS DE MADERA

• Pisos de madera con triplay fenólico

para asegurar su durabilidad.

• Triplay Fenólico 10.0mm

• Listones de madera tornillo 2"x 3"

• Sobre piso de lona DF-480 (Lona PVC

480gr/m2) Termosellado

• Piso laminado

• Protección impermeabilizada

Bases niveladoras de pisos

Esta solucion se adapta a

cualquier terreno, es versatile,

y permite proteger las bases

de contenedores, carpas y de

mas materiales.
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Carpas Tipo Domo

CONEXIONES ELECTRICAS

• Equipados con tablero eléctrico,

luminarias y tomacorrientes

• Tablero eléctrico ip65 regidos bajo la

norma CEI, resistentes al agua y polvo.

• Luminarias dobles herméticas

• Tomacorrientes ticibox con placas

leviton

• Cable vulcanizado 14” y 12”

• Llaves térmicas

• Llaves térmicas diferenciales
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Cocinas Helitransportables

AKINTOP como parte de sus principios “la

innovacion” tiene un producto unico en el

Mercado, cocinas helitransportables.

Cocinas diseñadas a la necesidad del cliente,

con capacidades minimas de produccion de

500 raciones por vez.

Cocinas recubiertas con acero inoxidable

Conexiones seguras de gas

Conexiones seguras de energia

Cocinas que pueden operar desde el primer

dia que lleguen al campamento
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Cocinas Helitransportables

• Fácil transporte e implementación.

• Menos espacio en terreno (movimiento de 

tierras).

• Implementación de equipos industriales a 

cargo de Akintop.

• Fácil limpieza y montaje.

• Todos los equipos montados en camiones

6x4 todo terreno.

• Alta calidad gastronómica

• Todo el personal entrenado y calificado 

por Akintop y proveedores de los equipos.

• Equipos montados y anclados al 

contenedor para asegurar el buen 

traslado de los mismos
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Alimentación, 

Hotelería, Lavandería

Lavandería

Hotelería Alimentación

Limpieza
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Servicio de alimentación

(catering)

Nuestra gastronomía se ha caracterizado por ser

una de las mejores del mundo, por no decir la mejor,

es por ello que AKINTOP cuenta con profesionales

con amplia experiencia que hacen que esa sazón de

la abuela no se pierda y llevarlo a nuestros

comensales.

Dentro de nuestra propuesta contamos con comida

nacional e internacional y claro también comida light

para nuestros comensales que lo soliciten.

Nuestro servicio es en línea con opciones que no

dejaras de probar!
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Equipamiento de 

comedor

✓ Líneas de servicio inox

✓ Mesas en melamine

✓ Sillas ergonómicas para mayor confort

✓ Refresqueras con sistema de enfriamiento

✓ Televisores con Cable para entretenimiento

✓ Seguridad alimentaria en todo momento

✓ Control de comensales por medio de sistema

✓ Ambientación de comedor

✓ Señalización de zonas seguras

✓ Ventajas:

✓ Comida siempre caliente

✓ Limpieza en todo momento

✓ Ambiente de comedor regocijante

✓ Ahorro en tiempos de servicio

✓ Optimización de tiempos perdidos (traslados)

✓ Contra muestras almacenadas por 72 horas
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Productos de calidad

✓Trabajamos con proveedores 

que se alinean a nuestros altos 

estándares de calidad

✓Aseguramos la calidad de 

procedencia de nuestros 

productos

✓La calidad de nuestros 

productos es revisado por 

nuestros supervisores
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Servicio de Hotelería

Nuestro servicio de hotelería se

caracteriza por ser una limpieza profunda

de las habitaciones, llevamos nuestros

conocimientos obtenidos, en cruceros de

lujo y hoteles de prestigio, a nuestras

instalaciones.
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• Como operadores logísticos contamos con
flota de vehículos que brindan servicios
integrales para las necesidades de nuestros
clientes, entre ellos tenemos transporte para:

✓ transporte de personal

✓ transporte de agua potable

✓ transporte para agua de regadío

✓ transporte de carga pesada

✓ transporte para operaciones (camiones,
cisternas, buses, camionetas), etc.

Servicio de Transporte
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Gestión de 

Suministros eléctrico

✓ Generadores con capacidad

eléctrica suficiente para todo el

campamento de 30kva, 60kva,

125kva, etc.

✓ Insonorizados(reducción de emisión

de sonido)

✓ Equipos Diesel con autonomía de

36 horas de trabajo continuo

✓ Equipos calibrados para energía

220V

✓ Cuentan con bandeja antiderrame

para cuidar el medio ambiente,

adicional a esta protección nosotros

instalamos bandejas antiderrame

con geomembrana HDP.
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Tableros 

eléctricos Ip65
Tableros eléctricos IP65 de distribución

Equipados con:

✓ Menekes

✓ Parada de emergencia

✓ Llaves térmicas con capacidad de 

acuerdo a cargas

✓ Llaves diferenciales para doble 

protección

✓ Cable vulcanizado

✓ Conexiones con terminales

✓ Canaletas  de ordenamiento

✓ Diagramas unifilares

Ventajas:

✓ Tableros herméticos

✓ Impiden el paso de agua

✓ Seguridad eléctrica

✓ Protección de equipos eléctricos

✓ Buena distribución de energía
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Pararrayos portátiles
Pararrayos tipo Franklin portátiles

El mejor Pararrayos Franklin, por sus características de Material

Arquitectura y Conexión.

MATERIAL: Acero inoxidable 316, para soportar alta temperatura

Y condiciones ambientales extremas.

ARQUITECTURA: Puntas captoras rectas, uniformes, lizas, corto

Circuitadas, mínima resistencia, alta conductividad eléctrica y

Eficás transferencia eléctrica de las 5 puntas al cable, directo en

Un paso.

CONEXIÓN: (Cable 1/0,2/0) Con un conector de alta resistencia y

Super contacto. Funcionando con seguridad en toda condición de

Tormenta. Proporcionando protección total a personas y equipos

ESPECIFICACIONES GENERALES

Procedencia : Perú

Marca : DHFT ®

Patente : Indecopy

Normas : NFPA 780 UNE 780 NBR 5419

IEC 62305 IEC 99-4 IEC 99-1

Protección : Indoor - Outdoor

Acción : Autónomo y libre de mantenimiento

Naturaleza : Ecológico

Diseño : Aerodinámico

Material : Acero inoxidable – Calidad 316.

Vida útil : De por vida.

Garantía : 5 años.

Certificado : Universidad Nacional de Ingeniería- Lima-Perú

CAPTOR

Núcleo : Ø1⅜”x3½”
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Spat Toroidal 

Reinstalable

PROPIEDADES:

Alta conductividad y transferencia eléctrica. Alta transformación de energía

eléctrica en energía térmica. Alta conductividad y estabilidad térmica. Alta

resistencia al choque térmico. Inmune al calor y frío extremos. Alta resistencia a la

corrosión y oxidación.

CUBIERTA (CASE):

Forma: Recipiente cilíndrico con 2 asas

Medidas:Diámetro: 30cm.

Altura: 50cm

Material : Acero inoxidable 316

ELECTRODO:

DAT, disipador de alta transferencia.

Medidas: 1.2mm x 10cm x 1.5mt.

Material : Cobre electrolítico.

CONECTOR 6.1:

Medidas: 2 piezas de 1/8”x 6.6cm.x 12.6cm

Pernos: 6 de ½”x1” con anillos de presión

Material: Acero inoxidable 316

Uso: Conexión segura de por vida

PRODUCTO QUÍMICO:

Cemento conductivo, C`GROUND.

PESO TOTAL:

60 Kgs.

MANTENIMIENTO:

Condición única, mantener húmedo para funcionar con sus valores mínimos de

resistencia eléctrica.

Modelo T2: Pararrayos y equipos.

VIDA ÚTIL:

Modelo T2: 10 años.

Certificado por la Universidad Nacional de Ingenieria UNI
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• Plantas de tratamiento de aguas
potable (PTAR), plantas de
tratamiento de aguas residuales
domesticas (PTARD).

• Porque llegar a lugares remotos es
complicado presentamos la
propuesta plantas de tratamiento y
asi asegurar el abastecimiento de
este recurso tan importante.

Gestión de plantas de

Tratamiento de Aguas
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Gestión Integral de Manejo y disposición 

de residuos solidos y líquidos, peligrosos y no 

peligrosos

• Trabajamos con EPS certificadas

• Emitimos manifiestos y certificados a

nombre de nuestro cliente de

disposición final de residuos

• Entregamos guias de remisión de la

recepción y transporte de residuos

Instalamos depósitos para el

almacenamiento de los residuos

solidos domésticos en campamento
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Servicio de Lavandería

Nuestro servicio de lavandería consiste en la

recepción, etiquetado, lavado de prendas,

embolsado y entrega a su propietario.

Este servicio puede ser dado in situ o de

acuerdo a las condiciones podrá ser llevado

a la localidad mas cercana y retornado al

campamento.
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Servicio de Mantenimiento

De equipos e instalaciones

Mantenimiento de Infraestructura

✓ Aires acondicionados

✓ Equipos de línea blanca

✓ Equipos de 

refrigeración

✓ Equipos de gimnasio

✓ Manejo de plantas 

PTAP y PTARD

✓ Realizamos mantenimiento 

general de instalaciones.

✓ Reparación de fontanería, 

carpintería, soldadura, etc.

✓ Mantenimiento de sistemas 

eléctricos

✓ Mantenimiento de 

estructuras
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Gestión de Remediación

Ambiental

Porque el medio ambiente es muy

importante para nosotros y

nuestros clientes y el planeta, nos

encargamos de la remediación del

terreno disturbado durante las

operaciones, dejándolo casi o

igual como se encontró.
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Porque ellos confiaron en

nosotros
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Muchas gracias por tu 

atención!!!!

Contáctanos al: +511 685 4163

Mail: akintop@akintop.com

Av. Venezuela 6059 dpto. 01 Urb. German Astete, 

San Miguel, Lima.

mailto:akintop@akintop.com

