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SERVICIO
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

mmm
Los mecanismos de transmisión de potencia 
tienen en muchas ocasiones una importancia 
vital en el devenir de un proceso productivo.
Por ello constituyen una auténtica obsesión 
para los responsables de mantenimiento, 
puesto que su correcto funcionamiento y 
máxima disponibilidad son esenciales para 
evitar un gran número de problemas y 
paradas no deseadas.

En mmm somos conscientes de ello y con una 
clara vocación de atención, servicio y 
colaboración con el Cliente, ofrecemos un 
mantenimiento integral especializado que 
abarca mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo.

Sin necesidad de detener el proceso 
productivo, en condiciones de pleno 
funcionamiento en carga:

> Inspección visual de las condiciones 
externas del mecanismo (niveles, fugas, 
ventilación)

> Medición de valores y gráficos de 
vibraciones

> Control de temperaturas
> Análisis de lubricante
> Informes detallados

En el momento que se realice una parada 
programada, inspección a través de las tapas 
de registro del estado de los elementos 
internos del mecanismo (contactos, 
defectos, medición de holguras), con su 
informe correspondiente.

INSPECCIÓN VISUAL INTERNA

Su experiencia y nuestra experiencia 
unidas para la gestión de stocks, 
repuestos y cambios de componentes en 
la parte final de su vida útil, forman el 
mejor equipo para la optimización del 
mantenimiento preventivo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Si desea que algún tipo de trabajo puntual en 
sus mecanismos de transmisión, relacionado 
bien con mantenimiento preventivo o bien 
con reparaciones básicas a realizar por su 
personal de mantenimiento en sus propias 
instalaciones, sea supervisado por un 
técnico especializado, consúltenos.

SUPERVISIÓN DE TRABAJOS

Y si se le presenta algún tipo de duda o 
consulta acerca de sus necesidades actuales 
o futuras en equipos de transmisión de 
potencia, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros. 
Contamos con el soporte de Empresas 
líderes en este campo que seguro serán 
capaces de  satisfacerle tanto cuantitativa 
como cualitativamente.

SOPORTE TÉCNICO AVANZADO

A todos los mecanismos sometidos en 
nuestras instalaciones a mantenimiento, 
preventivo o correctivo, se les realizan 
exhaustivas pruebas y ensayos, evaluando su 
comportamiento mediante el control de 
parámetros de evolución térmica, 
vibraciones, etc, quedando registrados los 
resultados para posterior consulta y 
seguimiento del servicio.

GARANTÍA DE CALIDAD

En los casos en que fuese necesario 
valorar y/o solucionar cualquier tipo de 
anomalía o problema detectado (ruidos, 
mal funcionamiento…), personal técnico 
itinerante  especializado en inspección, 
valoración, control y reparación, diseño, 
fabricación, y nuestro taller se pone a su 
servicio para dar respuesta en el mínimo 
tiempo posible a sus necesidades.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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