
Centro de servicios Colton: 
elevando los estándares de los 
servicios electromecánicos

El centro de servicios Sulzer Electro Mechanical Services (EMS) en Colton, en el sur de California, presta servicios 
electromecánicos de la más alta calidad a clientes de los sectores de la energía, las energías renovables, el agua 
y las aguas residuales, la fabricación y otras industrias generales y pesadas. Nuestros clientes pueden confiar en 
nuestra experiencia en ingeniería y en nuestra tecnología para obtener una asistencia oportuna y soluciones de 
primera clase para motores, accionamientos, generadores y todas sus piezas. 

Nuestras instalaciones de última generación, nuestros experimentados ingenieros eléctricos y nuestros técnicos 
especializados se encargan de la refabricación, el rediseño, las actualizaciones y las modificaciones de motores 
y generadores, así como de los sistemas de paneles de control eléctrico personalizados. Con un centro de 
servicios que funciona las 24 horas del día, siempre estamos disponibles cuando nos necesite.

Bien equipado para mantener, reparar y actualizar 
todo tipo de maquinaria eléctrica y mecánica
El centro de servicios Sulzer Colton en el sur de 
California brinda amplios servicios, desde reparaciones, 
mantenimiento y actualizaciones de turbinas eólicas, 
motores, generadores, componentes y accesorios, hasta 
la construcción e instalación personalizada de sistemas 
de paneles de control eléctrico.

Con un fuerte enfoque en la disponibilidad de las turbinas 
eólicas, Sulzer proporciona soluciones integrales para 
reducir sustancialmente el tiempo de inactividad y los 
costos de mantenimiento.

Aproveche nuestras amplias capacidades
• Reparación de emergencia las 24 horas del día y un completo 

taller de maquinaria y fabricación para reparar y fabricar
• Venta de motores nuevos, generadores de turbinas eólicas 

V-47 nuevos, y panel de control eléctrico personalizado y 
opciones para BT y MT

• Rebobinados con sistema de aislamiento resistente a los 
picos de tensión del inversor

• Comprobación y rediseño de los datos de los devanados 
asistidos por computador

• Servicios de soldadura (montaje y fabricación)
• Reparación y rebobinado de motores y alternadores de CA
• Reparación y rebobinado de motores y generadores de CC
• Certificación UL508(a) y UL845
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Equipamiento completo con el más alto 
estándar
• Sistema VPI con resina de poliéster
• Panel de pruebas CA-CC
• Probador de sobretensiones no destructivo 

Baker de 15 KV
• Hipot de CC a 35 kV
• Torno de bandas
• Máquina de balanceo de 5’000 LB
• Tornos de motor y torneado
• Mandrinadoras verticales
• Mandrinadora horizontal
• Prensa vertical de 100 toneladas

Mediante el uso de métodos de reparación 
innovadores y materiales de la más alta calidad, el 
centro de servicios Sulzer en Colton está elevando 
los estándares en servicios electromecánicos. 

Desde pequeñas llamadas de servicio hasta 
actualizaciones digitales, puede confiar en 
Sulzer para evaluar y dar servicio a su equipo 
electromecánico. Le ayudamos a mantener sus 
operaciones en funcionamiento con equipos y 
soluciones únicas y adaptadas a sus necesidades.

Experiencia electromecánica de Sulzer, en todo el mundo y round-the-clock™


