SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN:
ü DE COMPONENTES HIDRÁULICOS
ü DE COMPONENTES NEUMÁTICOS
ü MAESTRANZA METALMECÁNICA
ü TRABAJO DE TORNERÍA EN GENERAL
“Si está pensando en eficacia y eficiencia, entonces, está
pensando en ABC Maestranza y Servicios E.I.R.L.”
Contáctenos;
Lo esperamos en nuestras oficinas ubicadas en;
CALLE ANDALIEN # 230, POB. LOS PINARES
O llámenos a los fonos 85435572, 66880866 – Fono fax 055943592 O si prefiere, nos escribe a;

abc.hidraulica@gmail.com

…”Queremos que nos conozca”…

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
ABC Maestranza y Servicios E.I.R.L.. tiene como objetivo principal,
prestar servicios de excelencia en REPARACIÓN Y MANTENCIÓN de
equipos oleo–hidráulicos y neumáticos para todos los sectores en la
industria y minería.

• Cilindros doble efecto
• Cilindros telescopios
• Sistemas hidráulicos montado sobre camión
• Sistemas de riego presurizado.
Como principal referencia podemos destacar que contamos con
una amplia experiencia, atendiendo por más de diez años a sectores
importantes de la industria y minería, lo cual nos permite garantizar a
cabalidad, la calidad en nuestros servicios.
Las áreas prioritarias de desarrollo de ABC Maestranza y Servicios
E.I.R.L., es la Mantención y Reparación de equipos Oleo-hidráulicos y
Metalmecánica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
”Nuestros Servicios…
…Nuestros productos”
Las áreas prioritarias de desarrollo de ABC Maestranza y Servicios

E.I.R.L. están orientadas a la reparación y fabricación de componentes
hidráulicos y neumáticos.

Todas las actividades de ABC Maestranza y Servicios E.I.R.L. están

respaldadas por técnicos profesionales, quienes cuenta con una amplia
trayectoria en el campo de la Oleodinámica.
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Ø Cilindros telescópicos para levante de tolva; tres, cuatro, cinco
etapas. Comercial, Hyva, Custom Hoist, Fontaine.

Ø Cilindros simples y dobles efectos, cargadores frontales,
motoniveladoras, retroexcavadoras, grúas y en general.
Ø Componentes hidráulicos y neumáticos; válvulas, comandos,
motores, bombas, orbitrol, direcciones hidráulicas y servo –
asistidas.

Ø Contamos con un amplio stock de sellos para todas las
aplicaciones, barras cromadas con tratamiento por inducción,
o’rings, tubos bruñidos.
Ø Banco de testeo hidráulicos, con capacidad de 7000 PSI., con
bancada para prueba de stall y contrapresión (simulación de
trabajo exigido)

Ø Banco de prueba para simulaciones neumáticas, control de
fugas, control de automatización.
Ø Reparación de equipos porta power. Bombas manuales,
electro-hidráulicas, cilindros, bombas neuma-hidráulicas.
Ø Implementación, análisis de fallas para circuitos hidráulicos de
maquinarias, equipos, automatización.

SERVICIOS DE MAESTRANZA, METALMECÁNICA

Ø Mecanizado precisión, largos permisibles hasta 3000 mm.
Ø Confecciones de bujes, pasadores, chaveteros, poleas,
rodillos, piezas especiales, vástagos y en general.
Ø Metrología de precisión, con instrumentación certificada.
Ø Aplicación de soldaduras de recuperación; baldes, soportes,
buzones, trabajos en terreno con equipos portátiles.
Ø Aplicación de soldaduras especiales, bronce, aluminio,
fundido, antimonio, etc.
Ø Perforaciones de gran dimensión, en cualquier material,
aplicaciones radiales.
Ø Prensa hidráulicas con capacidad de 150 toneladas.
Ø Trabajos de medición asesorías, aplicaciones en terreno,
modificaciones,
mantención.
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ELECTROMECÁNICA
Ø Mantención y reparación de sistema de automatización; Análisis
de fallas, mantención preventiva, modificaciones.
Ø Reparación de grupos electrógenos, soldadoras autónomas.
Ø Mantención preventiva de equipos.
Ø Electromecánica

para
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“Nuestra calidad se determina, no por lo que tenemos, sí no, por lo que
hacemos con lo que tenemos”

POLITICA DE CALIDAD ABC HIDRAULICA
ABC Maestranza y Construcción E.I.R.L., cuenta con certificación
de calidad SICEP demandado por el amplio sector industrial-minero de
la zona. Dado su prestación de servicios de excelencia, es que nuestra
empresa se ha adjudicado la categoría A, siendo esta la máxima
distinción entregada.
ABC Maestranza y Construcción E.I.R.L. es una empresa creada en
la zona norte del país por personas con experiencia en el rubro de
reparaciones de componentes hidráulicos los cuales están conscientes
de la importancia de la calidad en la prestación de los servicios, por lo
que la Gerencia de la empresa, establece los siguientes compromisos :
ü Establecer y revisar periódicamente nuestra política de
calidad para asegurar que sea adecuada al propósito de
nuestra organización y que sea un marco de referencia para

establecer los objetivos de la calidad establecidos en
nuestro sistema de Calidad.
ü Implementar y mantener el sistema de Calidad de acuerdo a
la

norma

ISO

9001:

2008,

en

todos

los

procesos

estratégicos, operacionales y de apoyo de la empresa y así
establecer un mejoramiento continuo eficaz del sistema de

gestión de la calidad, mediante las herramientas de gestión
establecidas en nuestro sistema.
ü Direccionar los servicios y procesos operativos, para lograr
la

satisfacción

del

cliente

cumpliendo

con

los

requerimientos establecidos y solicitados.
ü Aplicar el cumplimiento de los requerimientos legales de la

legislación vigente del país y otros requisitos de nuestros
clientes.

ü Capacitar al personal para mejorar la Calidad de la Ejecución
del servicio y los procesos de apoyo establecidos.

CAROLE CERNA REYES SERVICIOS Y ASESORÍAS EN
MAESTRANZA y CONSTRUCCIÓN E . I . R . L .
RUT : 76.144.707 – 6
Andalién Nº 230, Los Pinares
ANTOFAGASTA – CHILE .-

