Cuando la fiabilidad
no se puede comprometer

servicios mecánicos

para bombas centrífugas y compresores alternativos

centro de servicios autorizado
Baker Hughes

servicios
mecánicos
en equipos
rotativos
SINTEMAR es Channel Partner de
Baker Hughes, realizando el Servicio
Técnico en España y Portugal de
Compresores Alternativos y Bombas
Centrífugas del fabricante Nuovo
Pignone.
Como Centro de Servicios Autorizado
de Baker Hughes, SINTEMAR
trabaja como Servicio Postventa,
suministrador de Recambios Originales
y Taller de Mecanizado de equipos
rotativos, además de ofrecer los servicios
habituales de instalación, alineación,
grouting y reparación de cimentaciones
de equipos dinámicos.
El equipo de profesionales de SINTEMAR
presta un Servicio Mecánico Integral a
lo largo de la vida de los equipos
rotativos de sus clientes, garantizando
un alto nivel de servicio técnico y de
ejecución, optimizando los tiempos
de intervención según las necesidades
del cliente.

servicios
Ingeniería
Montaje
Commissioning y start up
Mantenimiento
Reparaciones
Análisis de averías
Upgrades
Mecanizados
Suministro de repuestos

Mantenimiento de bomba multietapa,
desmontaje de carcasa e impulsores.

Fabricación de repuestos de
emergencia
Programas de mantenimiento
Formación

Instalación de nuevos aros de desgaste y
fabricación de junta de carcasa.
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suministro
de recambios
originales
SINTEMAR, suministra recambios
originales de los equipos contando con
la posibilidad de fabricación aditiva
en impresión 3D para piezas originales
y de otros fabricantes a través de
ingeniería inversa.
También dispone de fabricación local
de repuestos de emergencia Baker
Hughes bajo especificaciones originales
con soporte de la ingeniería de Baker
Hughes y de nuevos materiales para
incrementar la eficiencia e intervalos
MTBM y MTBR.

Trabajo de mantenimiento en
compresor alternativo.

taller de
mecanizado
En colaboración con talleres
homologados por Baker Hughes,
SINTEMAR cuenta con un servicio de
mecanizado, fabricación y reparación
de piezas que cuenta con:
Tornos, mandrinadoras y fresadoras
de control numérico
Soldadura TIG, MIG y MAG

Detalle del compresor alternativo
en proceso de mantenimiento.

Taladros, roscadoras y mortajadoras
Cabina de chorreo
Rectificadoras
Banco de pruebas hidráulicas
Prensa hidráulica
Horno de tratamientos térmicos
Equipo de equilibrado dinámico
Centro de metrología Innovalia

Control de cigüeñal en centro
de verificación.
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contacto
ESPAÑA y PORTUGAL
Oficina Central
Edificio Udondo
Ribera de Axpe, 50-5ª Planta
48950 Erandio, Vizcaya, España
(+34) 944 800 753
(+34) 634 443 045 Móvil 24/7
sintemar@sintemar.com
portugal@sintemar.com

División Equipos Rotativos
Polígono Industrial Urazandi
Parcela 1, Nave 5
48950 Asua – Erandio (Vizcaya), España
(+34) 944 800 753
(+34) 676 131 186 Móvil 24/7
sales.bakerhughes@sintemar.com

nuestro compromiso es la fiabilidad
Tras más de 55 años de historia, el acuerdo con Baker Hughes consolida la experiencia de SINTEMAR en el campo de los
Servicios Mecánicos. Con un Equipo Técnico certificado por Baker Hughes, SINTEMAR garantiza un servicio local de primer
nivel, minimizando los tiempos de respuesta en el mantenimiento y reparación de equipos rotativos con soporte del
fabricante (OEM).
Clientes de referencia
REPSOL, CEPSA, BP, ENAGAS, GALP, DOW CHEMICAL, UBE CHEMICAL, IQOXE...

www.sintemar.com

