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Somos expertos en sistema de compresión de gases  en baja y alta 
presión, como gas natural, oxígeno, nitrógeno u otros gases, ejecu-
tamos proyectos llave en mano en áreas especializados como 
ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería 
de mantenimiento; con el objetivo de cubrir las necesidades de 
nuestros clientes con los más altos estándares de calidad.
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PSA GROUP SAC tiene como misión entre-
gar a nuestros clientes productos innova-
dores con estándares de calidad para 
compresión de gases en baja y alta pre-
sión, satisfaciendo a nuestros clientes en 
ahorros importantes en la ejecución de 
sus proyectos, así mismo generar niveles 
de seguridad, seriedad y confort de nues-
tro producto.

Consagrarnos y ser reconocido como 
proveedor aliado líder en instalación, 
ejecución de proyectos llave en mano, 
lideres en ingeniería de mantenimiento y 
suministros de equipamiento de gas natu-
ral-oxígeno-nitrógeno u otros gases.
Creemos firmemente que el bien común 
de una sociedad es la honestidad y con la 
misma visión PSA GROUP SAC se com-
promete a trabajar con todos sus clientes 
para entregar nuestros productos y servi-
cios con la mejor calidad.

Misión Visión

PSA GROUP SAC, somos una empresa de 
capital peruano, proveedores de equipos, 
comercialización y/o fabricación, instalación, 
mantenimiento industrial, expertos en sistema 
de comprensión de gases a alta presión como 
oxígeno medicinal e industrial, gas natural, nitrógeno 
y otros gases, para atención en sector salud, sector industrial, 
sector hidrocarburos y otros sectores de competencia, así mismo para público en general.

Así mismo, nos encargamos de diseñar, construir y desarrollar obras civiles, como 
locaciones para albergar plantas tanto de oxígeno, estaciones de servicio de atención al 
público y otras obras civiles en general.
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Diseño, construcción y desarrollo de distintas obras civiles. 
Locaciones para albergar plantas de oxígeno, estaciones de servicio de atención al público y otros

Oxígeno medicinal /industrial : 
93% + 2 % (99% opcional)
Nitrógeno:  99.99% de pureza
Gas Natural : 
600m3/h @ 5500m3/h
250bar @ 300bar de descarga.
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COMPRESORES DE OXIGENO, 
NITROGENO, GAS NATURAL  
Y OTROS GASES DE BAJA Y ALTA PRESIÓN 
( 150BAR @300BAR)

Ingeniería de mantenimiento

Cilindros para oxígeno 
medicinal e industrialIngeniería Mecánica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Civil
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Servicio Post venta 24/7 con  técnicos especializados y 
capacitados en planta de fabricación de compresores; 
repuestos originales de equipos compresores de gas 
natural, oxígeno nitrógeno, contamos con inventario 
clasificado para cada marca.

Ejecución de proyectos llave en mano, áreas especiali-
zadas desarrollamos proyectos de estaciones de 
servicio GNV GLP líquidos, plantas de oxígeno medici-
nal e industrial, plantas de generación de nitrogeno y 
otros gases afines.

Proveedores de equipos de compresión e instalación 
cumpliendo normas internacionales, ISO 13485 para 
oxígeno medicinal, para el caso de gas natural norma 
técnica peruana NTP  111.019 y NTP 111.020.

Ingeniería de mantenimiento

Ingeniería Civil /  Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Para el caso de equipamiento de oxígeno, PSA GROUP SAC cumple con los estándares de calidad y garantía de 
funcionamiento, con certificado internacionales de USA y EUROPA como ISO 13485 referente mundial de buenas 
prácticas en calidad de equipos médicos.
Para el caso de proyectos integrales de estaciones de servicio de gas natural PSA GROUP SAC cumple con las 
normas técnicas aplicables como NTP 111.019 y NTP 111.020 para la ejecución integral de proyectos de gas natural.



CLIENTES

 (+511) 981 890 076                 (+51) 01-4800974                    ventas@psagroup.pe

German Schreiber 276 - Oficina 240, San Isidro, Lima - Perú.
www.psagroup.pe

Ayacucho

• “HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN” – HUANTA
• “HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO” – AYNA
• “HOSPITAL DE APOYO CANGALLO” – CANGALLO
• “HOSPITAL DE APOYO CORACORA” – CORACORA
• “HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO”- 
HUAMANGA

Ancash

• “MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA”
• “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAZ”

Ica

• “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUNAMPE” – 
CHINCHA
• “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN” – 
CHINCHA

Lima

• “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA”
• “MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA” – 
SISOL PUNTA HERMOSA
• “MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA” – 
SISOL AMANCAES
• “MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA” – 
SISOL MIRONES

PCM: Proyecto Especial Legado Juegos 
Panamericanos

• LA LIBERTAD – “HOSPITAL REGIONAL DE 
TRUJILLO”
• PASCO – “HOSPITAL ERNESTO GERMAN 
GUZMAN GONZALES” – TRUJILLO
• LORETO- “HOSPITAL AMAZONICO 
YARINACOCHA” – OXAPAMPA
• AYACUCHO – HOSPITAL DE APOYO “FELIPE 
HUAMÁN POMA DE AYALA” – PUQUIO

Puno

• “UNIVESIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO”

ESSALUD- Cede central

• MADRE DE DÍOS – “HOSPITAL VICTOR ALFREDO 
LAZO PERALTA – TAMBOPATA”
• PIURA – “HOSPITAL MIGUEL CRUZADO VERA”
• MOQUEGUA – “HOSPITAL II ILO”



 (+511) 981 890 076

 (+51) 01-4800974 

ventas@psagroup.pe

German Schreiber 276 - Oficina 240, San Isidro, 

Lima - Perú.

www.psagroup.pe


