Proyectos
Mantenimiento
Inspecciones, rondas diarias, revisiones generales, son algunas de las pautas de
mantenimiento realizadas en nuestras plantas de gasificación.

Ventajas y planificación
Elaboramos el plan personalizado para cada proyecto de gasificación. Una actuación coordinada entre los operarios de las
instalaciones y los técnicos de nuestra empresa permite mantener en condiciones de productividad el proceso de gasificación, que
incluye:
Mantenimiento por responsables del proyecto: tipo de inspección, mantenimiento trimestral o semestral, inspección anual,
revisiones generales, etc.
Mantenimiento por personal de operaciones: rondas diarias de control, inspecciones semanales y mensuales, etc.
Ofrecemos un programa pensado para mejorar el funcionamiento integral de la planta, con acciones preventivas y correctivas,
controles exhaustivos para determinar posibles fallos. Nos encargamos de todas las tareas con el equipo en marcha y revisiones
con planta parada, para garantizar el éxito de las operaciones técnicas.
Mantenimiento preventivo que se encarga de “llevar al día” las funciones principales de la planta, mediante el control por parte del
personal de operaciones, encargado de generar órdenes de trabajo y reportando anomalías detectadas.

Programas de mantenimiento y mejoras
Inspecciones mensuales, trimestrales y anuales son efectuadas por los técnicos, capaces de responder a las necesidades de
montaje y desmontaje en caso de limpiezas interiores. Controlamos todo el equipo acondicionando la planta de gasificación con
las mediciones, higiene y tareas de cambio que son necesarias para un correcto desarrollo de la maquinaria.

Planificamos cuidadosamente todos los trabajos cumpliendo con las normas de calidad, indicadas para el mantenimiento de
plantas energéticas. Reparamos motores y componentes cambiando las piezas desgastadas, favoreciendo las condiciones
operativas del equipo instalado. Definimos todos los aspectos de seguimiento y monitoreo del equipo, buscando mejorar las
incidencias que se pueden producir por el paso del tiempo.
Actuamos en todos los aspectos del proceso de gasificación, utilizando técnicas predictivas que nos permiten mantener el control
de los parámetros de funcionamiento del proceso.
Respondemos a las necesidades de la planta con especialistas en cada área, encargándonos de todo lo relacionado con el
equipamiento y su funcionamiento. Una gestión responsable que aumenta las posibilidades de mejorar cualquier aspecto,
cambiando las piezas necesarias para evitar averías mayores que paralicen el proceso.
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