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Desafío: Mejorar la vida útil y la
confiabilidad de los sistemas de
bombas eléctricas sumergibles.
Solución: Aplicar unidades con
conexión a tierra de alta resistencia
para detectar, identificar y controlar
condiciones peligrosas de fallas a tierra.
Resultados: Mayor confiabilidad del sistema y más tiempo de
funcionamiento.
Los lectores que deseen obtener información más amplia, pueden contactarse con el
Departamento de Proyectos divisón Oil&Gas con Ing. Carlos Nieto,
CarlosNieto@eaton.com Cel: 316 2860831 o Ing. Paola Ballén PaolaBallen@eaton.com Cel:
316 8770023

Ver Caso de Éxito completo
Ingrese Aquí
Back to Top

Plataforma Eaton para Oil&Gas

Conozca las soluciones de Eaton
para el sector de Oil&Gas, a
través de nuestra aplicación
interactiva en 3D.
Ingrese y vea cómo las
soluciones de Eaton le pueden
ayudar con la optimización del
rendimiento, la previsibilidad y la
seguridad operacional.

Recorrido Virtual
Ingrese aquí y conozca todas las
soluciones de Eaton para Oil&Gas
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Eaton Colombia ofrece Servicios de Mantenimiento
y Reacondicionamiento
Mantenimiento
¿Qué es?
Mantenimiento es una función que
produce un bien real, que puede
aumentar la capacidad de producir
con calidad, seguridad, confiabilidad, rentabilidad y eficiencia.

Objetivo del Mantenimiento:
●

●

●

●

Disminuir costos de reparaciones.
Determinación de condiciones operativas, de durabilidad y de
confiabilidad de un equipo.
Inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial
antes de que se desarrollen en una rotura u otras interferencias en
producción y corregirlas en el momento oportuno.
Evitar que las fallas ocurran mediante el servicio y reparación o
reposición programada.

●

Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes.

●

Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.

¿Por qué realizar los mantenimientos?
❍

Evitar Interrupciones

❍

Evitar fuegos

❍

Optimizar Costos CAPEX y OPEX

Reacondicionamiento de Interruptores de Potencia
Reacondicionar un interruptor o un arrancador es un asunto de confiabilidad
donde nada debe quedar al azar. Eaton, líder mundial en diseño y
manufactura de interruptores realiza el reacondicionamiento de acuerdo a
la información publicada por el fabricante del interruptor, aunque éste no
haya sido manufacturado por Eaton.
■

INSPECCION Y DOCUMENTACION

■

DESARMADO A NIVEL DE COMPONENTES

■

LIMPIEZA, INSPECCION Y REPLATEADO DE CADA
COMPONENTE

■

ENSAMBLAJE DE ACUERDO AL MANUAL DE FABRICANTE

■

OPERACION Y PRUEBAS POR MANUAL DEL FABRICANTE

■

SEGUIMIENTO EN BASE DE DATOS CENTRALIZADA

Recuerde que Eaton cuenta con un completo
Departamento de Servicios disponible para suplir las
necesidades del sector eléctrico
Para mayor información sobre Servicios de Mantenimiento y Reacondicionamiento de
Eaton, puede contactarse con Ing. Luis Pérez al correo LuisPerez2@eaton.com o al cel
318 362 82 70
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Soluciones Eaton Oil&Gas
Exploración, perforación y
producción
Refinamiento, procesamiento y
almacenamiento
Eaton ofrece equipos más pequeños y ligeros, lo
cual reduce el espacio, el peso y el costo de las
torres de perforación y plataformas mar adentro;
seguimiento remoto para proteger a las personas y los bienes; y
soluciones integradas que no requieren de una puesta en servicio in situ.

Refinamiento, procesamiento y almacenamiento
Las tendencias de transporte, procesamiento y almacenamiento
exigen soluciones globales de seguridad, control y seguimiento

Nuestras soluciones globales de seguridad, control y seguimiento ofrecen
una excepcional protección, junto a un mantenimiento optimizado y una
vida útil extendida del equipo, al mismo tiempo que le ayuda a cumplir con
las disposiciones de la industria y las normas técnicas.

Refinamiento, venta y distribución
Estar a la altura de procesar nuevo crudo mediante el mejoramiento
y reequipamiento de las refinerías
Gracias a la constante disponibilidad de los productos de Eaton y a las
especificaciones a nivel mundial, la producción puede ser maximizada al
mismo tiempo que se reducen el personal y los tiempos de inactividad.
Eaton ofrece un seguimiento y control remoto mejorados, a fin de
garantizar una mayor seguridad e integridad de activos, así como un
mantenimiento programado reducido.
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