S E RV I C I O AUX I L IA R PA R A
SALA DE MÁQUINAS

S E RVI CI O AUXI LIAR PAR A SAL A D E MÁQU I NA S
BWSC Panama S.A. está expandiendo sus servicios para satisfacer la creciente demanda para artesanos,
especialistas e ingenieros.
Ya brindamos servicio a una flota de barcos en constante expansión, y ahora estamos listos para ayudar con las llamadas a puertos
programadas en Panamá o los retrasos asociados con el cruce del Canal.
En cuestión de horas, podemos movilizar al personal de asistencia para dar servicio a los motores principales y grupos electrógenos
auxiliares, así como a una lista completa de equipos que pueden beneficiarse del servicio durante el tiempo de inactividad.
Simplemente comuníquese con nosotros y BWSC Panama S.A. está disponible para complementar su personal de sala de máquinas con
contingencias que requieran de personal altamente calificado en una variedad de campos.
Los servicios del sistema auxiliar de la sala de máquinas pueden basarse en tarifas de servicio de tiempo y material o en contratos llave
en mano de suma global. La elección se basa únicamente en la preferencia de nuestros clientes. También están disponibles acuerdos de
servicio a largo plazo diseñados individualmente para cada caso y que satisfacen las necesidades específicas del cliente.

Ejemplos de servicios de los sistemas auxiliares:
•
•
•
•
•
•
•
•

regímenes de inspección del separador (LO, HFO, lodo) según las recomendaciones del OEM
limpieza del refrigerador de barrido/ refrigerador de carga
limpieza del precalentador de HFO
servicios de limpieza del intercambiador de calor (agua de enfriamiento HT/LT)
servicios de bombas y filtros
reparaciones de emergencia de tuberías dañadas o con fugas
filtro de entrada de aire/rejilla de limpieza/régimen de reparación
servicios de limpieza de la cámara de combustión de HFO/lodo

Ejemplos de servicios en taller:
•

Servicios de componentes del sistema auxiliar, incluyendo la logística de recogida/entrega

Servicios adicionales:

•
•

Coordinación con proveedores OEM locales e instalaciones de servicio para llevar a cabo reparaciones de emergencia del sistema/
control de daños
Coordinación de inspecciones previas al atraque para establecer soluciones a largo plazo en reparaciones de emergencia
Coordinación con BWSC A.S. para servicios de generador, servicios en sistema de control del gobernador, transformador, turbina y
sistema WHR
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