Hacemos que las cosas sucedan

oil&
gas
Soluciones para
el desarrollo en la industria

Asistimos a sus necesidades
Ofrecemos soluciones a través de maquinaria. Alquiler y venta de una
amplia gama de equipos para el desarrollo en el campo petrolero.

Energía
Somos especialistas en la provisión de energía eléctrica
para la industria petrolera. Diseñamos soluciones a medida
de sus necesidades.
Altura
Los equipos de altura ofrecen una solución al instante en
zonas de operación complicadas o de difícil acceso, garantizando la seguridad del operador, mayor velocidad y optimización de las tareas.

Aire
Proveemos compresores de aire, equipos para su tratamiento y sistemas de aire paquetizados a medida sobre
skids o contenedores.
La gama más amplia del mercado de compresores a tornillo
diésel y eléctricos, secadores por adsorción/refrigeración,
filtros, y separadores de condensado.

Tierra
Amplia variedad de equipos para movimiento de tierra.
Para aplicaciones de pequeña, mediana y gran envergadura. Equipos que permiten maximizar la productividad
en cualquier proyecto.
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Iluminación
Si su trabajo es 24x7, iluminamos las noches de los yacimientos con torres de iluminación diesel. Garantizamos la
continuidad de la producción.

Energía
Grupos electrógenos/Generación

Contamos con grupos electrógenos Cummins Power
Generation a gas natural, aptos para quemar combustibles
con las composiciones más variadas, incluso con gases de
bajo poder calorífico. Podemos tratar el gas disponible en
cada sitio adaptándolo a las especificaciones de los fabricantes de motores.

Garantizamos la generación de
energía continua, con el combustible que se encuentre disponible.
Diseñamos y construimos plantas generadoras. Instalándolas en el terreno, en las condiciones naturales en que se
encuentra. Siempre con los más altos estándares de calidad y de acuerdo a las normas internacionales.
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Altura
Plataformas para trabajo en altura

Equipos para trabajo en altura ideales para la asistencia a
las torres de perforación en la realización de conexiones,
operaciones, pintura y mantenimiento, manejo de válvulas
y todos los requirimientos que deban realizarse en altura.
Brindamos capacitación permanente en seguridad, certificada por el fabricante de los equipos.

Equipos diseñados para
brindar seguridad,
confiabilidad y productividad.
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Altura
Manipuladores telescópicos

Los manipuladores telescópicos son equipos ideales para
la elevación y el traslado de cargas.
Brindan soporte en operaciones tales como: el manejo
de químicos, el movimiento de la válvula de prevención
de rotura [BOP-Blowout preventer], el manejo de tuberías
[accesorio pinza sujeta tubos], el movimiento de operarios
a la torre [accesorio canasta], el movimiento de material
suelto [accesorio pala] y el uso de diversos accesorios adicionales: plumín, crane hook o percha, entre otros.

La solución más eficiente
para la elevación y el traslado
de cargas.
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Altura
Manipuladores compactos

Manipuladores compactos de pequeñas dimensiones,
montados sobre orugas de goma con estabilizados plegables articulados y fácilmente transportables, que son ideales para todo tipo de trabajos en lugares de difícil acceso.

Compactos, seguros,
inteligentes, livianos.
Estos equipos, disponen de un sistema de seguridad de
control de cargas que evita operaraciones fuera de los
rangos permitidos. Posibilitan el accionamiento por motor
de combustión interna o eléctrica (380 x 4 x 50)
y comando desde el propio equipo y/o por control remoto.
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Tierra
Equipos para movimiento de tierra

La diversa linea de equipos de tierra se emplean como
apoyo en la construcción de gasoductos y para otras necesidades de movimiento de suelos en el campo.
Equipos livianos
Para aplicaciones en espacios reducidos, excavaciones,
nivelaciones, limpieza y mantenimiento.
Equipos pesados
Para usos en gasoductos, servicios petroleros y grandes
movimientos de tierra.

Dinámicos, ágiles, versátiles.
Equipos adecuados para
cada requerimiento.
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Iluminación
Torres de Iluminación

Equipos compactos, confiables y de gran versatilidad con
mayor autonomía: la herramienta ideal para proveer iluminación temporaria en trabajos nocturnos o en zonas de bajo
nivel de iluminación.

Equipos ideales para iluminación
temporaria diseñados para optimizar el tiempo en obra
Las torres de iluminación brindan soluciones inmediatas
para demandas simples y un alto nivel de prestación ante
situaciones complejas. Modelos móviles y estacionarios.
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Aire
Compresores de aire / Sistemas de Aire

La gama más amplia del mercado de compresores de aire
a tornillo. Equipos eléctricos estacionarios y portátiles diesel
con caudales que van desde los 0,5 hasta los 82 m³/min y
presiones de trabajo hasta los 35 bar.
Los especialistas del departamento de Ingeniería desarrollan soluciones a medida, a partir de la implementación de
sistemas de aire de instrumentos y usos generales montados sobre skids o dentro de contenedores aptos para
soportar condiciones extremas de temperatura, fuertes
vientos, carga de nieve o aptos para zona clasificada con
riesgo de explosión.

Especialistas en aplicaciones
en donde el aire comprimido
es imprescindible.
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Capacitación
Seguridad: un objetivo constante

Poner a disposición de nuestros clientes equipos nuevos
con la mejor tecnología y en perfectas condiciones es sólo
una parte de nuestro trabajo. Fomentar su correcto uso,
capacitar a los operadores para que conozcan cuales
son las medidas de seguridad que se necesitan observar
resulta igual de imprescindible.

Trasladar conocimiento es un
valor agregado fundamental.
Nuestros instructores calificados han capacitado
a más de 5000 operadores, jefes de obra y responsables
de seguridad e higiene.
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oil&gas
Para más información, comunicate con nuestro Centro de Interacción con Clientes: 0810-777-0707
Pedí cotización

Volver al inicio

