Soluciones
Integrales de Energía
Global

SERVICIO DE
POST-VENTA

Servicio de Post-Venta
Enerflex combina más de 40 años de experiencia reacondicionando,
optimizando y manteniendo equipos de compresión, procesamiento,
refrigeración y de generación de energía eléctrica. Nuestra extensa
red de cobertura con más de 50 sucursales ubicadas estratégicamente
en regiones de producción de energía global, nos permite desplazar
personal altamente calificado, piezas de repuestos y motores de manera
rápida y eficiente para sus operaciones en campo.
Nuestra experiencia en seleccionar, optimizar y mantener equipos para las
condiciones de su campo, sea cual fuere el ciclo de vida del pozo, es tan
confiable y valiosa como el propio equipo de Enerflex. Ofrecemos servicios
de instalación y soporte integral de todos los equipos que fabricamos, y
proveemos todas las marcas reconocidas de compresión, procesamiento,
refrigeración, y equipos de generación de energía eléctrica. Nuestra amplia
gama de servicios es parte de la filosofía de Enerflex de soluciones de
proyectos llave en mano.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
> Nivel Platino Global como Fabricante de potencia
con GE Waukesha;
> Distribuciones y asociaciones globales exclusivas;
> Servicio mecánico y eléctrico para compresores con
motores a gas y generadores de energía eléctrica;
> Instalación y puesta en marcha de equipos de compresión;
> Soporte integral de post venta;
> Mejoras y acondicionamiento en taller y en campo de
equipos existentes de compresión incluyendo ingeniería y
servicios de diseño;
> Construcción de proyectos llave en mano;
> Mantenimiento preventivo y correctivo;
> Reacondicionamiento de equipos instalados en campo
o en nuestros talleres;
> Servicios de optimización de operación en campo;
> Operaciones y mantenimiento de equipos a terceros; y
> Amplio inventario de partes y motores a gas.

El personal de servicio de Enerflex tiene la experiencia, competencia
técnica y entrenamiento adecuado. Además de mantener al día
las calificaciones técnicas relevantes, nuestros mecánicos y
técnicos completan programas de capacitación en fábrica
con muchos de nuestros proveedores principales como
Waukesha, Caterpillar, Jenbacher y Ariel, junto con el
entrenamiento brindado en casa.

Enerflex le brinda
certeza en los costos y
confianza en el tiempo
de disponibilidad

de su equipo e instalaciones, procesamiento,
calidad del producto y seguridad en la operación.

Soluciones de Mejoras y Acondicionamiento
Enerflex está calificada y equipada para realizar reparaciones completas y reconstrucciones
de compresores, al igual que acondicionamientos y modificaciones para equipos de
compresión y procesamiento. En el campo o en nuestros talleres - Enerflex le da opciones.

Soluciones de Operación y Mantenimiento
Enerflex simplificará y alineará sus procesos de gestión de activos haciendo que su
nueva instalación de compresión o procesamiento funcione adecuadamente y de
manera segura. Igualmente podemos operar y mantener las instalaciones por el
tiempo que usted considere necesario.
Ya sea a través de contratos de mantenimiento a largo plazo o maximizando la
eficiencia de sus compresores bajo cualquier modelo de producción de campo.
Minimizando el tiempo de parada a través de nuestro programa innovador de
cambio de motores a gas, hasta el re-ensamblaje de uno de sus patines de
compresión de gas natural para una nueva interesante área de desarrollo.
Enerflex reducirá el costo total de propiedad de sus bienes de producción.
La Compañía cuenta con la experiencia respaldada por recursos
técnicos las 24 horas del día para ser su única fuente de soluciones.
El compromiso de Enerflex es claro - ayudamos a nuestros clientes a
alcanzar el ciclo completo de confiabilidad reduciendo al mínimo las
paradas de los motores, sistemas e instalaciones.

Confíe en el equipo
ENERFLEX
para ayudarle a producir
más hidrocarburos de
manera más eficiente
en cualquier parte
del mundo.

info@enerflex.com
www.enerflex.com
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