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La empresa está formada por empresas privadas que se regulan bajo la comercialización de intMPE. Este 
consorcio tiene fuertes R&D para desarrollar, fabricar y comercializar equipos de bombeo de procesamiento de 
minerales avanzados con ahorro de energía y mayor vida útil. Nuestros principales productos son Bombas de 
Procesamiento Mineral (MP) y Válvulas (MP) de todos los tipos utilizados en las Industrias Mineras y 
Procesadoras asociadas a la extracción de Minerales delTerreno. intMPE es un Grupo de Empresas Orientado 
a Servicios con múltiples facetas, diversificado a través del pensamiento internacional para enfrentar los retos 
de los tiempos cambiantes en que vivimos 

La experiencia combinada de más de 100 años y 30 ingenieros de diseño de producción y otros 790 
empleados ofrece la capacidad de grupo para ayudar a industrias e industriales secundarias a aplicar 
correctamente los productos de procesamiento de minerales que fabricamos y distribuimos a nivel mundial. 
intMPE API-610, ANSI B73.1M y bomba de lodo y producción de la válvula es certificado ISO 9001-2000 y 
ISO 14001-2004 CE.

El grupo intMPE se compone de gerentes e ingenieros de alto nivel. Su energía se expresa en la rigurosidad 
de la honestidad y la integridad en todo el Grupo. Este concepto de gestión ha demostrado producir alta 
eficiencia e innovación en la forma en que desarrollamos nuestras avanzadas bombas de ingeniería. Las 
bombas de intMPE (MP) es completamente desarrollado para proveer el mejor servicio para nuestra base 
global de clientes.  

Nuestra meta pricipal es ser un socio de confianza para usted en conservar nuestros bienes valiosos, tanto 
tangibles e intangibles. Estamos comprometidos profesionalmente y estamos obligados a seguir los sólidos 
conceptos de negocios como lo reiteran los profesionales de negocios a nivel internacional.

Dr. John M. Strome Adm. D., 
CEO intMPE Group 
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Este software también es empleado por intMPE para dimensionar y dar forma a las paletas de bombeo y 
volutas de bombas de ingeniería inversa para asegurar la conformidad con las curvas de rendimiento del 
fabricante original.

intMPE ha adoptado el Software de Ingeniería de Tecnología AEA utilizando el flujo CFX-TASC Versión 2.9. 
Utilizamos plenamente este software para diseñar nuevas bombas MP de diseño altamente eficientes 
diseñadas por intMPE. Las expectativas de los clientes se cumplen mediante la estimación de geometría, las 
predicciones de rendimiento y el análisis paramétrico. Mediante simulación por computadora intMPE puede 
integrar todos los componentes hidráulicos utilizados en un tipo de bomba dado para establecer el rango de 
velocidad específico, el consumo de energía y el grado más alto posible de flujo laminar a través de la bomba.

intMPE utiliza Top-Grade 3D medición de la tecnología para lograr la precisión en nuestras bombas de 
ingeniería inversa. También se ajustan a las normas internacionales de diseño establecidas por los órganos 
rectores de API, ANSI y DIN 

Nuestra planta de fabricación de intMPE fue establecida en 1956 para producir nuestro primer diseño MPSP 
(Bomba sumergible de procesamiento de minerales) en tamaños de 2 "hasta 24" que se utilizan principalmente 
para aplicaciones de deshidratación de minas. Desde entonces hemos avanzado en nuestras habilidades de 
diseño y ahora producimos más de 15 tipos de bombas de bombas de turbina vertical a Bombas de alta 
presión de múltiples etapas. La mayoría de nuestras bombas están disponibles en materiales fundidos de 
aleación tales como 36% de hierro cromado alto ASTM 532 y 450 de hierro dúctil Brinell y una gama completa 
de rangos de aleación dúplex.
La planta de producción principal está ubicada en Shandong, China con un total de área de 150,000 m2 
incluyendo una superficie de producción de 47880m². Los talleres totales de intMPE son 10 incluyendo la 
fundición, estampado del motor / tienda de la bobina, área de mecanización, taller de la asamblea, taller del 
patrón, taller de la herramienta, taller eléctrico y laboratorio de prueba. Capacidades de derretimiento a 10.000 
libras / vertido con más de 300 aleaciones fundidas ASTM disponibles. intMPE servicios se han utilizado en la 
Universidad de Tsinghua en Beijing y en industrias como; Lockheed Aero Space, Norte y Sudamérica 
Refinerías, Industrias de Bauxita, Fertilizantes / Operaciones de Minería de Metales Duros y otras cuantas 
similares.  Queremos servirle a UD tambien!
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El fundido de lingotes es con hornos de inducción 
que tienen diferentes capacidades para igualar el 
requisito de metal exacto de su orden en 
particular. A través del control de calidad con 
sofisticados equipos modernos, incluyendo; 
Espectrómetro de Vacío, Prueba Hidrostática, 
Rayos X, Comprobación de Colorantes, Zyglo, 
Prueba de Spin, Magnoflux y Análisis 
Microscópico intMPE certifica conformidad 
verificable ASTM.

Las piezas moldeadas y mecanizadas terminadas 
de intMPE se inspeccionan rigurosamente en 
cada punto de la fabricación antes de 
ensamblarlas en unidades completas y / o se 
envían como piezas de intercambio partes.

El balanceo dinámico se realiza y se registra en 
todos los impulsores y conjuntos giratorios con 
equipos de precisión

Fabricacion ISO 9001-2000 
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1M Products Terminados 
El monitoreo y las pruebas hidrostática cumple con la 
normas ISO 9001-200 & Estándares API-610/ANSI 
B73. 
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El marketing de intMPE a través de Distribuidores y Soporte Técnico nos ha dado la aceptación atraves de 
varias naciones. Actualmente intMPE está activo en los siguientes Mercados Internacionales.

CARIBE* SUR, CENTRO Y NORTEAMÉRICA*
EUROPA* INDIA* BORDE DEL PACIFICO* ISRAEL 

IntMPE tiene agentes profesionalmente y con decadas de experiencia en la industria. Los distribuidores estan 
situados en todos sus puntos de ventas céntricos. Las excursiones y visitas de la Oficina Corporativa son 
rutinas para el apoyo tecnico y mangtener buena relacion con clientes y usuarios de nuestros productos y 
servicios.

Continuacion de Introducion 
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El Grupo de compañías intMPE  es de propiedad privada de familias Canadienses y chinos proveyendo 
cuidado cercano a todos sus requisitos. La tasa de crecimiento por año es saludable desde el 2001 hasta el 

2014 indicando Servicios de Consultoría de Calidad Profesional. Este grupo de compañías se dedica a la 
honestidad e integridad.

REPRESENTANTES EJECUTIVAS

Dr. John M. Strome, Adm.D., C.E.O. crprt@intmpe.com

Emili Gomez, B.Com Support Manager, Marketing Latin Division  emili@intmpe.com 

MARKETING Y DISTRIBUDORES

Mr. Bob Maher, Director Intmpe Global Caricom Inc. Jamaica  rmaher@intmpe.com 
Mr.Michael Bourke, Project Management, Perth Australia  m.bourke@intmpe.com 

Mr. Dovi Ayalon, Product Applications Engineer, Israel   dovi@intmpe.com 

PRODUCTION MANAGERS

Ms. Sarah Reuben, B. Com Director of Intmpe Consulting Pvt. Ltd. 
India  Mr. Zhang, P. Eng., Production Manager, China 

Hopeton Latty, Director of Engineering
Grosvin Hernandez, Field Engineer

FIELD OFFICES 
Perth Australia 
Bangalore India 
Shandong China 

Portland USA 
Galilee Israel 
Mandeville 
Jamaica 

OFICINA CORPORATIVO
318, 2057-111 Street, 

Edmonton, Alberta Canada T6J 4V9 
Manufacturing: North America & Asia

www.intmpe.com   
crprt@intmpe.com 

Ph: 001-780-782-5770 / 001-587-405-1039  
Fax: 001-780-440-0111

 Nuestra filosofía es ser adaptable para las cambios constantes y demandas de nuestros clientes.

Grupo IntMPE Executiva 
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YKK Hasta 12000HP Coompresor / 
Motores Duty Marino Turbinas Verticales Various Advanced Engineering Junta Cubierta Horizontal  ANSI-Bombas Para Process Quimico 

Todos los voltajes/ Frecuencias y Armazones Todos los Tipos , Tamanos y Metalurgia   -
Hasta 65,000 GMP @ 3,500 TDH 

Servicios - Capacidades de Sistemas Todos los tamanos y metalurgia (API-610 & ANSI) Todos los tamanos 3G y Metalurgia 

Bombas Para Lodos MP Horizontales Valvulas de Mariposa HP MP De 
Alto Rendimiento 

Bombas MP Sumergibles para 
Lodos 

Bomba MP Para Fuegos Verticales y 
Horizontales 

Bombas Verticales MP Para Lodos en 
Sumideros 

Metal Duro y diseno doble cubierta forrado de Hule.    
Expulsor Glandula Seca y Sellos Mecanicos 

Doble compensacions y muchas otras.   
Cumple con FM 

Metal Duro y Cubierta de Hule. Desague de 
Minas/ Residuos de Colas 

Metal Duro y Cubiertas de Hule 

INTMPE  
Mineral Processing Equipment Parts Solutions 
Corporate Office 
#318 – 2057 111 Street 
Edmonton, Alberta Canada T6J 4V9 
T +1 587 405 1039   F  +1 780 440 0111 
E  crprt@intmpe.com   W www.intMPE.com 

Linea de Productos 

INGENIERIA INVERSA COMPLETA PARA TODAS BOMBAS Y PARTES.  MAS DE 5 DECADAS DE SUMINISTRAR PRECIOS COMPETITIVOS EN BOMBAS Y PIEZAS MAS DE 70,000 DIBUJOS Y 
PATRONES UTILIZADOS PARA FABRICAR PIEZAS PARA TODA METALUGIA Y FORROS ELASTOMEROS INVERSION DISPONIBLE ALTA INYECCION A PARTES EN VOLUMEN 

mailto:crprt@intmpe.com


Uno de los directores de intMPE, el Dr. John M. Strome comenzó su carrera industrial con una Licenciatura 
de Honor de Primera Clase en Instrumentación Industrial del Colegio George Brown de Toronto Ontario en 
1964. Después de varios años de experiencia de supervisión en Mantenimiento Industrial / Petroquímica y 
Nuclear en todo Canadá y Puerto Rico, el Dr. Strome se le ofreció una posición para administrar una 
empresa de servicios técnicos en Sarnia, Ontario. Durante su exitosa permanencia en Sarnia, la misma 
empresa, Invar Industries invitó al Dr. Strome a trasladarse a Edmonton, en el oeste de Canadá, para 
rejuvenecer una sucinta sucursal.

Después de convertir esta operación en torno a las expectativas de los principales, el Dr. Strome fue 
abordado por una fundición de alta tecnología de aleación en los Estados Unidos llamado Standard 
Alloys. Esta compañía fue un productor de bombas API y partes para las industrias de petróleo y gas 
incluyendo Esso, Dow, Dupont, Exxon y muchas otras empresas bien conocidas multinacionales en todo 
el mundo.
Después de lograr exitosamente una gran base de mercado en Alberta, el Dr. J. Strome fue trasladado a 
los Estados Unidos. El propósito de la mudanza era para abrir un nuevo Mercado para productos de 
Aleación Estándar en las Islas del Caribe, América Central y del Sur. Después de sólo tres años, varios 
trabajadores de apoyo técnico fueron trasladados al territorio para apoyar las ventas. Dr. Strome luego se 
trasladó a las oficinas corporativas de la empresa para convertirse en el Director de Marketing para EE.UU 
e Internacional.

Durante su exitoso mandato en USA, Dr. Strome hizo un avance y cambio importante en su carrera 
después de haber sido dirigido por Yahshua su SEÑOR. Posteriormente comenzó una empresa de servicios 
de bombas industriales pesadas del Caribe

Esta empresa ofrecería productos similares al territorio conocido y mucho más por más de doce años. 
Durante la última parte del año 2000 y principios de 2001, se tomó la decisión de regresar a Canadá 
Occidental y establecer Oficinas Corporativas en Alberta Canadá bajo una nueva compañía registrada en 
Alberta. Esta nueva empresa recibió el nombre de intMPE. [Equipo Internacional de Procesamiento de 
Minerales] para representar mejor los servicios ofrecidos en sus mercados actuales y los nuevos mercados 
mundiales que se adquirirían de una base canadiense.

El Dr. J. M. Strome tiene dos títulos de doctorado y un grado de Ingeniería de Instrumentación Industrial. Es 
activo en casi todo el mundo con una sólida base de clientes en muchos países. El Dr. Strome dedica su 
tiempo libre a las necesidades físicas y espirituales de muchos de los países del tercer mundo. Su doctorado 
en teología le brinda muchas oportunidades de ser activo en el campo misionero internacional. Su doctorado 
en Administración abre muchas puertas a reyes incluso en países extranjeros mientras apoya a los 
Distribuidores y Agentes de intMPE.

 Nuestra filosofía es ser adaptable para las cambios constantes y demandas de nuestros clientes.

Dr. John Strome - Founder and C.E.O

Grupo Internacional de Procesamiento de Minerales
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OFICINAS INTERNACIONALES  
Portland, Oregón, U.S.A. 
Bangalore, India  
Shandong, China  
Oaxaca, México 

OFICINAS CORPORATIVA 
# 318 - 2057  111 Street Edmonton, 
Alberta Canada T6J 4V9
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