
Sulzer es una de las empresas líderes a nivel mundial en la fabricación de bombas. Nuestro principal objetivo es 
mejorar los procesos de bombeo y la fiabilidad operativa de nuestros clientes. Nuestro equipo de servicios de 
soporte al cliente está capacitado para responder a las necesidades de servicio de la industria y para garantizar 
procesos optimizados de su maquinaria rotatoria. Con una amplia red global de centros de servicio, Sulzer es su 
socio ideal a nivel local.

Centro de Servicios Antofagasta

www.sulzer.com
E10642 es 3.2020, Copyright © Sulzer Ltd 2020
Este catálogo es una presentación general y no constituye ningún tipo de garantía. Contacte con nosotros si desea información sobre las garantías de nuestros productos. Las 
instrucciones de seguridad y uso se facilitan por separado. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Centro de servicio de Antofagasta 
Sulzer Bombas Chile Ltd
Av. Pedro Aguirre Cerda 15600, 
Parque Industrial Mega Centro 
Antofagasta, Chile
Fono. +56 9 4403 5263

Recursos e instalaciones
Nuestro taller en Antofagasta está totalmente equipado para 
realizar actividades de revisión y reparación en los diferentes 
tipos de bombas. Además, contamos con el apoyo de los 
centros de fabricación de repuestos de la red global Sulzer. 
Nuestro centro de servicio cuenta con la ingeniería, la ad- 
ministración y un equipo comercial para prestar servicios 
que cubran una amplia gama de problemas hidráulicos, 
mecánicos y metalúrgicos. Para proyectos más complejos, 
los grupos de ingeniería y tecnología de Sulzer proporcionan 
soporte líder en el sector para el diseño mecánico y el desa-
rrollo hidráulico.

Servicio experto
• Reparación y renovación de todos los tipos de bombas y

agitadores Sulzer
• Mejoramiento en el rendimiento de equipos y material para

cumplir con requerimientos de proceso en constante cambio
• Personal de campo calificado para inspecciones in situ,

tareas de instalación y puesta en marcha, diagnósticos de
maquinaria y resolución de problemas

• Soluciones de ingeniería adaptadas para mejorar la fiabilidad 
y las prestaciones del equipo

• Gestión de inventarios y programa de servicio de unidades de
sustitución, así como otros contratos de servicio a largo plazo

• Inspecciones sobre consumo energético
• Evaluaciones de rendimiento


