
Sulzer es considerada empresa líder en la fabricación 
de bombas centrífugas y reconocida, a nivel mundial, 
por la gran calidad de sus productos, servicios y 
soluciones innovadoras. Nos dedicamos a mejorar sus 
procesos y la rentabilidad de su negocio. Nuestros 
Centros de Servicio responden a sus necesidades 
y están enfocados a asegurar la fiabilidad en el 
funcionamiento de máquinas rotativas. Nuestra red 
mundial de Centros de Servicio hace de Sulzer su 
proveedor ideal de servicios a nivel local.

Instalaciones y recursos 
Nuestro centro cuenta con un amplio equipo de 
trabajo que dispone de las herramientas y máquinas 
apropiadas, así como de áreas de inspección y 
montaje para facilitar las distintas actividades durante 
el servicio. Los repuestos son gestionados por la red 
mundial de fabricación de Sulzer. La oficina técnica y 
el personal de ventas ubicados en la sede de Madrid 
prestan sus servicios para solucionar la mayoría de 
los problemas hidráulicos, mecánicos o metalúrgicos. 
Para proyectos más complejos, tenemos a nuestra 
disposición los grupos de ingeniería y tecnología 
de Sulzer que pueden desarrollar mejoras tanto 
mecánicas como hidráulicas.
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Nuestras actividades
• Reparación y re-acondicionamiento de todo tipo de 

equipos rotativos (de Sulzer y otras marcas).
• Mejora de los materiales de los equipos para 

adaptarse a los cambios de cualquier proceso.
• Disponibilidad de personal para realizar in-situ 

revisiones, montajes, puestas en marcha e 
inspecciones. 

• Respuesta las 24 horas del día en caso de 
emergencia.

• Soluciones de ingeniería a medida, para mejorar el 
funcionamiento y el rendimiento del equipo. 

• Contratos de mantenimiento a largo plazo.


