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Nuestros servicios

• Mantenimiento electromecánico preventivo, predictivo y correctivo a bombas de plunger "
pistón" acopladas con policorreas o caja de engranajes incorporadas, reductores y
multiplicadores de velocidad para presiones sugeridas según diseño de los fabricantes.

• Generación :
Mantenimiento predictivo, preventivo, planeado correctivo a grupo electrógenos.

• Asistencia técnica en campo o en nuestras instalaciones con personal técnico y profesional,
herramientas de diagnostico que facilitan nuestras labores y satisfacer sus necesidades en
busca de minimizar paradas de equipos relacionados en el proceso de producción.

• Sistemas de compresión de gas:
Asistencia, mantenimiento y reparación de moto compresores de baja y alta presión.
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Mantenimiento y                                                    
Reparación 

• Motores de combustión 
Diesel y Gas.

• Plantas generadoras.
• Pantas eléctricas desde 1 kva  hasta 

2000 KVA
• Motores en general. 
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Mantenimiento y                                                    
Reparación • Compresores a gas. • Suministro de repuestos.
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Mantenimiento y                                                    
Reparación • Sistemas de Bombeo. Características ?
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Mantenimiento y                                                    
Reparación 

• Bombas de desplazamiento 
positivo, centrifugas, reductores y 
multiplicadores de velocidad.

Para sector agricola, industrial, 
hidrocarburos.
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Transporte e izaje
de cargas

• Grúas telescópicas. 
• Camión grúas con brazo articulado.
• Camión canasta dieléctrico.
• Transporte de carga seca.

• Capacidad de 3 a 75 ton.
• Trabajo en redes energizadas.
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Suministro de 
personal

• Técnico electromecánico.
• Asesorías, diagnósticos y 

soluciones industriales. 
• Alineaciones con equipo laser.
• Desmontaje y montaje de 

equipos.
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La solución que necesita 
para su Empresa

• Soporte técnico autorizado para mantenimiento 
de motores eléctricos.

• Distribuidor autorizado.

• Centro de garantías 
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• Taller de Servicio Autorizado 
• para Revisión y Reparación de Motores AC de Baja 

Tensión
• Distribuidor autorizado motores, generadores y 

automatización.
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