Su Aliado de Servicio
Soluciones ajustadas a sus necesidades

La ventaja de Sulzer

Asumiendo sus retos
Sulzer le ofrece servicios de vanguardia y soluciones para equipos rotativos, dedicados a mejorar y
optimizar su éxito empresarial.

Eficiencia

Confiabilidad

• Optimice su eficiencia operativa
con nuestras soluciones
ajustadas a sus necesidades
• Permítanos ayudarles con
nuestra experiencia a mejorar
sus ventajas competitivas,
mediante la eficiencia
energética, la mejora del
rendimiento de la producción,
y la extensión de los ciclos de
mantenimiento

• Tiempo de respuesta más
rápido a fin de minimizar las
interrupciones y ejecutar
sus proyectos en el tiempo
requerido
• Soluciones apropiadas las
cuales se pueden implementar
en todo momento para
incrementar la confiabilidad y
disponibilidad de su equipo

Aliado de Servicios
• Encuentre soluciones adecuadas
con la ayuda de nuestro dedicado
equipo de trabajo
• Sulzer está a su lado en cada fase
del proyecto para desarrollar la
mejor solución a sus necesidades.
Medimos nuestro desempeño
en su éxito y en las relaciones
establecidas con clientes a largo
plazo
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Nuestros pasos se expanden a nivel mundial

Debido a que los desafíos ocurren de forma inesperada, Sulzer ofrece soluciones ajustadas a sus
necesidades, en cualquier parte del mundo.

Operando en una de las redes de servicio más grande de su campo, Sulzer está siempre cerca de su industria, con más
de 100 instalaciones de servicio alrededor del mundo. Cada centro de servicios está equipado con diversas herramientas y maquinaria, equipos para balanceo, instalaciones para inspección, y cuenta con especialistas dedicados a apoyar
a nuestros clientes y sus equipos.
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Calidad y Sustentabilidad
Estamos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes los
mejores productos y servicios, con los más altos estándares de calidad en la industria. En todas nuestras oficinas
a nivel mundial implementamos sistemas certificados de
gestión de la calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001, como una forma efectiva de
mantener una continua mejoría de nuestros procesos y
productos. Algunas de nuestras localidades tienen certificados específicos como ATEX IECEx03.

Para obtener más información acerca de su centro de servicio
local, por favor visite www.sulzer.com/service-centers

La Presencia de Sulzer
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Soluciones integrales para las
principales industrias

Gracias a su amplia experiencia y gama de servicios, Sulzer ofrece servicios de vanguardia en
muchas industrias.

Generación de Energía

Petróleo y Gas
Sulzer tiene muchos
años de experiencia en el
mantenimiento de turbinas,
bombas, compresores,
generadores y los motores
utilizados en la generación
de energía, tanto convencional como renovable.
Usted propone el reto y
nosotros proveemos la
solución correcta.

Agua y Aguas Residuales

Pulpa y Papel
Las relaciones con nuestros clientes han permitido
a Sulzer construir una fuerte experiencia de aplicaciones en el área de agua
y aguas residuales. Desde
el análisis hasta el mantenimiento y el monitoreo
de los servicios, nosotros
cuidamos de su inversión a
lo largo de la vida útil de su
equipo.
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Como líder mundial en la
industria del petróleo y el
gas, Sulzer entiende que
factores como la disponibilidad, confiabilidad y
eficiencia son claves. Con
un deseo constante de
superar barreras técnicas,
ofrecemos diversos servicios enfocados en satisfacer
las especificaciones más
estrictas, desde aguas abajo
hasta aguas arribas de la
cadena de producción.

El personal de ventas y
servicios de Sulzer, está
enfocado y en capacidad de
aportar su amplio conocimiento en las áreas de pulpa
y papel.  
Desarrollamos soluciones
mejoradas en colaboración
con nuestros clientes para
aumentar el rendimiento de
los procesos.

Industria Ferroviaria

Minería
Sulzer es conocida en todo
el mundo por su amplia
experiencia ofreciendo
servicios para motores
de tracción de Corriente
Alterna y Corriente Directa,
generadores, sistemas de
frenado, cajas de engranajes y muchas otras partes
y equipos utilizados en
transporte.

Marina

Sulzer ofrece reparaciones
y soporte de mantenimiento a una amplia gama de
equipos de minería. Ya se
trate de motores CA / CD,
motores de molino de bolas, alternadores, generadores, cajas de engranajes,
transformadores o bombas,
Sulzer proporciona soluciones de vanguardia a través
de nuestra calificada red de
centros de servicios.

Metal y Fertilizantes
Sulzer se dedica a tratar de
reducir al mínimo el tiempo
de parada de sus equipos
y maximizar la rentabilidad.
Los operadores de buques,
propietarios y agentes, se
dirigen a Sulzer para el
soporte confiable de sus
unidades de propulsión,
alternadores, propulsores
secundarios de proa y
laterales, ejes de trasmisión
y rodamientos.

Con experiencia en la
producción de alúmina,
aluminio, cobre, níquel y
zinc, Sulzer ofrece mucho
más que simples reparaciones. Nos esforzamos en
mejorar su productividad
gracias a las soluciones
innovadoras.
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Su Aliado Estrategico en Equipos Rotativos
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Nuestra experiencia y compromiso siempre ofrecen confiabilidad, así como
capacidad de respuesta rápida, al igual que soluciones innovadoras

Servicios de Diagnóstico y de Consultoría

Los servicios de monitoreo y diagnóstico de Sulzer están diseñados para
ayudar a optimizar el consumo de energía y mejorar el rendimiento del equipo,
de acuerdo a las necesidades del proceso

Consultoría

Monitoreo

• Programas de entrenamiento
• Planificación de Paradas de
Planta

• Monitoreo en sitio
• Monitoreo remoto

Mejore el conocimiento de
su equipo de mantenimiento
para así aumentar la seguridad y confiabilidad de su
planta. Reduzca costos operacionales y obtenga ventajas
competitivas.

Controle sus costos a
través del monitoreo en
sitio o remoto e identifique el momento óptimo
para los intervalos de
servicio.

Inspección
• Inspección mecánica
• Análisis de desempeño
• Sistema de Análisis

Análisis de desempeño e
inspección realizada por
nuestros expertos, le ayudan
a identificar posibles mejoras.
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Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico

A través de nuestros talleres e ingenieros , proporcionamos soporte para
asegurar que su equipo trabaje confiablemente

Servicios en nuestras
instalaciones
•
•
•
•
•
•

Servicios en sitio
•
•
•
•

Reacondicionamiento
Reparaciones
Rebobinado
Balanceo
Contratos de Mantenimiento
Reparaciones con Soldadura

Nuestros talleres de trabajo,
los cuales se encuentran
totalmente equipados, y
nuestro equipo de ingenieros,
ayudan a minimizar el tiempo
de respuesta. Nos esforzamos en poner su equipo
de nuevo en operación tan
pronto como sea posible.

Repuestos
•
•
•
•
•
•

Refacciones originales
Gerencia de inventario
Ingeniería inversa
Fabricacion de bobinas
Piezas de repuesto
Suministro de partes alternativas

Producimos piezas originales
y alternativas, a fin de restaurar o mejorar el desempeño
de su equipo.
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Puesta en marcha
Reparaciones en sitio
Resolución de Problemas
Soporte 24/7

Usted necesita servicios
rápidos y confiables en el
lugar de operación para
reducir el tiempo de parada, y así reducir al mínimo
los costos. Sulzer ofrece
servicios rápidos y flexibles “en sitio”.

Optimización técnica y económica

Proporcionamos soluciones a la medida, que le darán a sus operaciones
ventajas frente a otros

Mejoramiento
técnico

Aumento de
confiabilidad

•
•
•
•
•
•
•

• Mantenimiento predictivo
• Programa de identificación de
fallas repetitivas
• Contratos basados en
desempeño
• Contrato de servicio a largo
plazo (LTSA )

Mejoras mecánicas
Mejoras Hidráulicas
Modernización
Reubicación
Repotenciación Aerodinámicos
Análisis Rotodinámico (ARD)
Aplicación de revestimientos

Avances técnicos como
actualizaciones, renovaciones o recubrimientos
protegen y mejoran al
igual que modernizan su
equipo.

Optimización
económica

Un aumento de la confiabilidad se puede realizar a
través de nuestros análisis
exhaustivos y mantenimiento predictivo. Aumente el valor de sus activos
con nuestros contratos de
mantenimiento personalizado.

• Gestión del ciclo de vida
• Gestión de activos

Optimice los costos de operación o reduzca los costos
de sus procesos mediante la
implementación del ciclo de
vida y la gestión de sus activos por expertos de Sulzer.
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www.sulzer.com
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