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Consolidación y Crecimiento
ANDINA TURBOMECANICA S.A. presta servicios en Argentina con la finalidad de contribuir al desarrollo de
los sistemas de generación de energía limpia, económica y confiable, en un marco de desarrollo
sustentable.

Cajas Reductoras
ANDINA TURBOMECÁNICA es representante
exclusiva de FLENDER-GRAFFENSTADEN.
Con una experiencia de más de 60 años y la
entrega de 13.000 unidades de engranajes,
FLENDER-GRAFFENSTADEN ha consolidado su
presencia en el mundo proveyendo cajas de
engranajes de alta eficiencia utilizadas en
procesos en plantas de energía, refinerías,
instalaciones de petróleo y gas On & Offshore,
plantas petroquímicas e industriales de proceso.

Operación y Mantenimiento a clientes
ANDINA pone a su disposición un equipo de ingenieros / técnicos especializados para la realización de:
 Inspección y revisión de su equipo,
 Reemplazo de repuestos,
 Servicio de emergencia y reparación,
 Asistencia técnica inmediata desde Argentina,
 Modernización de equipos e instalaciones.
Ofrecemos servicio técnico compatible con productos de otras marcas a través de recursos tales como
ingeniería inversa y nuestro equipo de ingeniería dedicado.
Consultas a: j.uranga@andinatm.com ; www.andinaTM.com
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