
STEAMTURBINE MAINTENANCE
THE BEST OF BOTH WORLDS

¿QUIERES LO MEJOR DE 
AMBOS MUNDOS ?
Una mezcla de conocimientos igual a la 
de los OEM (Fabricantes) con un servicio 
flexible y de costo razonable.

MANTENIMIENTO DE TURBINAS DE VAPOR

* Energetic nv no tiene acuerdos ni ninguna relación con ningún fabricante de equipos originales



¿ POR QUÉ ELEGIR ENERGETIC ?
•  Resultados finales del proyecto que se ajustan al presupuesto, socio ideal para ayudarle

 a alcanzar sus objetivos financieros..

•  Muy orientado al cliente, cada proyecto se adapta especialmente a cada cliente específico.

•  Rapidez en la ejecución de los proyectos y capacidad de respuesta en la realización   

 de trabajos adicionales y flexibilidad en la programación.

•  Para mantener su turbina disponible, ofrecemos asistencia técnica y remota por   

 parte de nuestros expertos de back-office. Servicio de llamadas 24 horas al día,

 7 días a la semana, resolución de problemas in situ, análisis de vibraciones,    

 inspecciones con boroscopio.

• Sin gastos excesivos en repuestos comunes y estratégicos.

•  Servicio de 360° para turbinas, reductores, generadores y equipos relacionados.

•  Compartir la información técnica y los planos para crear una base de datos y evitar   

 que las piezas queden obsoletas.

service@energeticmachinery.com 
www.energeticmachinery.com



service@energeticmachinery.com 
www.energeticmachinery.com

¿ QUIÉN ES ENERGETIC ?
•  Un equipo propio con gran experiencia que puede realizar toda la descripción del  

 trabajo en toda Europa.

•  Contamos con una base de clientes de gran reputación.

•  Energetic es una empresa consolidada con una visión de trabajo segura que está  

 contrastada, y un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 muy completo, que   

 trabaja según las normas éticas de Europa.

•  Disponemos de un nuevo taller totalmente equipado para inspecciones y

 reparaciones de turbinas de vapor incluido un banco de pruebas para la   

 comprobación de válvulas de regulación y de parada de emergencia.

•  Las reparaciones están respaldadas por cálculos de ingeniería, simulaciones,   

 normalizaciones y experiencia. Utilizando las mismas herramientas de software  

 que utilizan los OEM (Fabricantes).

• Modelado 3D y diseño 2D de planos de producción para la fabricación de piezas  

 obsoletas y habituales. (más de 650 proyectos completos realizados) 

•  Personal formado por varios OEM’s (ABB, MAN, Mitsubishi, GE, Siemens) *
* Energetic nv no tiene acuerdos ni ninguna relación con ningún fabricante de equipos originales


