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APLICACIONES MARINAS DE DOS TIEMPOS
BWSC Panamá S.A. es su punto único de servicios para su sala de máquinas
Ya sea que su embarcación experimente una emergencia mientras cruza el Canal de Panamá, o simplemente necesite una revisión
durante una entrada al puerto, nuestro equipo de especialistas y nuestros ingenieros altamente experimentados están listos para
ayudarlo desde nuestra conveniente localización en la Ciudad de Panamá.
Con raíces que se remontan al famoso astillero danés, B&W, BWSC Panamá S.A. es propiedad de la empresa líder de ingeniería japonesa
Mitsui E&S. Mitsui, que ha diseñado y construido motores de dos tiempos durante décadas, ha certificado nuestro taller. Por lo tanto,
podemos proporcionar servicios en tierra y abordo, donde apoyamos al personal de máquinas de la embarcación según sea necesario.

Nuestros servicios de motores de dos-tiempos incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reemplazo de pistón/camisa de pistón
revisión de la válvula de escape
revisión del inyector de combustible y revisión de tuberías de alta presión
revisiones de la bomba de combustible y servicio de amortiguadores
servicio de sistema de enfriamiento
revisión de las válvulas indicadoras y las válvulas de arrancador neumático
servicio de la válvula y distribuidor de arranque principal
reemplazo de barras de guía
verificación de levas de combustible y escape, incluyendo guías de rodillos.
inspección en puerto

Clasificación de los componentes del motor dos-tiempos
BWSC Panama S.A. podrá ayudar con la clasificación de componentes, como la preparación de piezas para la próxima inspección por
inspectores de clasificación:
rotación del inyector de combustible y tubería de alta presión
rotación de reacondicionamientos de la bomba de combustible y amortiguadores
rotación de válvulas indicadoras y válvulas de arranque neumático
revisión del turbocompresor, incluyendo balanceado
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