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Para una mejor 
operatividad 
de la máquina

Mantenimiento de maquinaria pesada 

Realizar de manera periódica el mantenimiento a los equipos de maquinaria pesada es vital en 
toda operación, debido a que su paralización representa pérdidas importantes para el cliente. De 
ahí la importancia de contar con el respaldo de la empresa representante de la marca y seguir sus 
indicaciones para lograr una mejor operatividad del equipo y mayor productividad.

Si bien la tecnología hoy en día ayuda mucho a prevenir fallas en 
una máquina es necesario realizar los mantenimientos preventivos y 
predictivos que recomiendan las empresas fabricantes, pues de esta 
manera el equipo podrá trabajar y producir al 100% su capacidad. 

Hay que hacer hincapié sobre la importancia del manejo del equipo 
pues -de acuerdo a los comentarios de las empresas entrevistadas 
para este informe- un alto porcentaje de las fallas que se presentan 
se debe al mal uso la máquina.

EQUIPOS & MAQUINARIAS

Por eso es necesario que los operadores sean entrenados 
constantemente pues cada equipo trae sus propias indicacio-
nes que deben cumplirse, para evitar contratiempos en plena 
operación.

PERU CONSTRUYE conversó con cuatro importantes empresas 
que comercializan equipos de la línea amarilla y movimiento de tie-
rras, quienes indicaron cuáles son los mecanismos que utilizan para 
poder brindar el mejor servicio a sus clientes. 
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[ FERREYROS S.A. ]

Como parte de las estrategias de soporte, la empresa Ferreyros pro-
mueve el mantenimiento preventivo y predictivo, que permiten obte-
ner la información necesaria para prevenir y predecir posibles fallas 
que se ocasionan por el desgaste de las piezas durante la operación.

Cuando se habla de mantenimiento preventivo, se refieren a las labo-
res de mantenimiento básico que se dan al equipo para asegurar la 
confiabilidad mínima esperada por el fabricante. Mientras que en el 
mantenimiento predictivo, se realiza el monitoreo de todos los siste-
mas del equipo para predecir fallas y planear posibles reparaciones 
en paradas programadas.

Además, la empresa señaló que “para los casos en que una máqui-
na Caterpillar ha cumplido su ciclo de vida, ofrecen la posibilidad de 
reconstruirla completamente y darle una vida adicional bajo el progra-
ma Cat Certified Rebuild (Reconstrucción Certificada Caterpillar); de 
esta manera, regresan a la operación del cliente con cero horas y una 
nueva garantía de Caterpillar”.

El mantenimiento preventivo incluye el cambio de filtros y aceites de 
todos los sistemas, inspecciones y calibraciones. De esa manera, se 
intenta impulsar un rendimiento óptimo para alcanzar los niveles de 
producción esperados por el cliente.
 
Dentro del mantenimiento predictivo se efectúan inspecciones téc-
nicas de nivel 1, que constan de una revisión visual del equipo para 
detectar problemas superficiales, descarga de información referen-
te al equipo de los sistemas electrónicos, así como evaluaciones 
físicas en campo. Además, también se realizan análisis de fluidos 
(SOS) de todos los sistemas y análisis del refrigerante para la eva-

luación de tendencia de desgaste interno de los componentes de 
los equipos.

Además, se realizan inspecciones de nivel 2 (evaluación integral del 
equipo), que incluye las tareas de la evaluación técnica de nivel 1 más 
las evaluaciones de determinados sistemas, pruebas de rendimiento 
y evaluación electrónica del tren de fuerza (motor, convertidor, trans-
misión, diferencial, y mandos finales). 

Ferreyros cuenta con más de 20 talleres en el país, entre los que destacan los dos Centros 
de Reparación de Componentes, en Lima y Arequipa.
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“Como parte de este proceso, Ferreyros ofrece el sistema Product 
Link, el cual transmite información hacia un satélite de manera remo-
ta, para que sea vista por el cliente mediante el software Vision Link, 
que permite monitorear remotamente sus equipos desde cualquier 
dispositivo con acceso a Internet, accediendo a información sobre 
horas de utilización, datos de productividad de las máquinas, even-
tos inesperados en los equipos, e incluso detectar prácticas operati-
vas inadecuadas”, señaló la empresa.  

Cabe indicar que el cronograma o plan de mantenimiento de una 
máquina se ejecuta de acuerdo a los periodos sugeridos por el fa-
bricante o a la estrategia de mantenimiento definida por el cliente 
y/o proveedor. Asimismo, dependerá también del tipo de trabajo y la 
aplicación de los equipos, así como de las características de aceites 
y filtros que se utilicen.

Calificación certificada

Durante el mantenimiento es importante asegurar el adecuado con-
trol de la contaminación, que puede generar el desgaste prematuro 
de las partes reduciendo la vida de los componentes del equipo. “Por 
ello, nuestros talleres son auditados por nuestra representada Cater-
pillar, de manera regular, para evaluar el adecuado control de conta-
minación en sus operaciones, teniendo muchos de ellos la máxima 
certificación –5 estrellas–  que otorga esta marca”.

Del mismo modo, se debe tener especial cuidado en el uso de re-
puestos y aceites genuinos, los cuales cumplen las especificaciones 
de fábrica, garantizando diseño, durabilidad y calidad de fabricación 
para soportar las cargas, presiones y temperaturas de la máquina 
Caterpillar, entre otros factores. 

Soporte de alto nivel 

En el nivel del mantenimiento predictivo, la tecnología ofrece recursos 
para compilar información vital de las máquinas, identificar tenden-
cias y realizar pronósticos en tiempo real para detectar oportunamen-
te eventos y actuar antes de la falla.

“En Ferreyros se han desarrollado y actualizado nuestros sistemas. 
Por ejemplo, Caterpillar ha lanzado la nueva versión de su sistema 
de monitoreo remoto Vision Link, con foco en la maquinaria de cons-
trucción, para que nuestros clientes puedan monitorear remotamen-

te sus equipos, desde cualquier dispositivo (celular, tablet o laptop) 
con acceso a Internet”.

A través de los Centros de Monitoreo de Condiciones y de Planifica-
ción, que se alimentan  del Vision Link y otras fuentes de información, 
sus expertos reúnen, analizan e interpretan información estratégica 
sobre el estado interno de los equipos Cat. De esta manera, es po-
sible hacer recomendaciones para tomar acción oportuna sobre la 
maquinaria, antes de que se presenten fallas o eventos inesperados 
que perjudiquen su operación.

Pronta respuesta

Ferreyros ha desarrollado diversas modalidades de atención según 
los requerimientos de cada cliente. Tienen presencia permanente en 
numerosas operaciones y proyectos a nivel nacional, con técnicos e 
ingenieros que brindan soporte a tiempo completo a las máquinas, 
las 24 horas y los 7 días de la semana, con dotaciones de repuestos 
y con la infraestructura requerida para su labor. Además, de manera 
paralela, cuentan con modalidades de servicio periódico –no perma-
nente– en el propio lugar de operación de las máquinas, asegurando 
la ejecución oportuna de los servicios de mantenimiento. 

También realizan el servicio de campo, con una tripulación de técni-
cos que recorren el país y que, a solicitud del cliente, se acercan a 
su zona de operación para brindar soporte a sus equipos. “Nues-
tros técnicos e ingenieros son muy reconocidos y apreciados en el 
mercado por su alto conocimiento y experiencia; entre ellos, es muy 
importante el rol de los expertos dentro de los equipos”.

La empresa cuenta con más de 20 talleres en el país, entre los que 
destacan los dos Centros de Reparación de Componentes, en Lima 
y Arequipa; alrededor de 40 almacenes, incluyendo dotaciones de 
repuestos y componentes en las propias operaciones de sus clien-
tes; centros de planificación y de monitoreo de condiciones de las 
máquinas; laboratorios de análisis de fluidos y de fallas; un amplio 
portafolio de soluciones tecnológicas; alternativas de capacitación a 
operadores y técnicos de los clientes, entre otros importantes aspec-
tos que les permiten articular y ejecutar estrategias de mantenimiento 
adaptadas a las diferentes operaciones de sus clientes.

[ IPESA ]

Con 16 sucursales a nivel nacional Ipesa -que representa a John 
Deere, marca de reconocido prestigio mundial en el mercado de 
maquinaria agrícola y de construcción; Wirtgen Group, líder mun-
dial en maquinaria para construcción y mantenimiento de carrete-
ras; Hitachi, fabricante de excavadoras de alta productividad en joint 
venture con John Deere; y, 16 marcas más de gran reconocimiento 
que completan la cartera para atender todos los rubros agrícolas, de 
construcción y minería- está preparada para dar una pronta asisten-
cia a sus clientes a fin de que los equipos se mantengan operativos. 
Santiago Mesones, sub-gerente de servicios de la empresa refirió 
que realizan todos los tipos de mantenimiento desde el preventivo, 
predictivo, y correctivo.

Para eso cuentan con herramientas de diagnóstico de última 
generación, y los sistemas telemáticos JD Link y WITOS® FleetView 
que permiten monitorear los equipos a distancia. “Así podemos 
contactar a nuestros clientes para indicarles, por ejemplo, que su 
máquina está reportando alta temperatura en el motor, y darle unas 
pautas básicas para confirmar si es un problema de operación (por 
un sobresfuerzo) o si es un desperfecto mecánico-eléctrico. Para ello 
tenemos un sistema de diagnóstico que permite guiar, paso a paso 
al cliente para solucionar el problema en forma remota. Si el tema 
es más complicado, un técnico se desplazará al lugar llevando los 

En los Centros de Monitoreo de Condiciones y de Planificación, que se alimentan  del Vision 
Link, los especialistas analizan e interpretan información estratégica sobre el estado interno 
de los equipos Cat.
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repuestos necesarios para solucionar el problema indicado por el 
código de falla reportado por la telemática”.

El sistema JD Link no solo ayuda al departamento de mantenimiento, 
sino también a que el cliente monitoree que su máquina está traba-
jando donde la dejó, y la cantidad de horas que ha planificado con 
el operador, además de cuan eficientemente está siendo operada.
En el caso de las marcas Wirtgen Group, de origen alemán, se 
cuenta con el sistema de telemática WITOS® FleetView que está 
implementado en los rodillos compactadores de la marca Hamm y 
mineradores de superficie Wirtgen, entre otros.

Ciclo de mantenimiento

Mesones comentó que el mantenimiento preventivo depende de 
cada modelo de máquina y cada fabricante. “Las frecuencias más 
comunes -en equipos de construcción- son cada 250 horas. Allí se 
hace un servicio básico donde se reemplaza el aceite del motor, filtros 
de aceite y combustible. A las 500 horas se realizan tareas adicio-
nales, y así sucesivamente hasta llegar a las 2000 horas, en que se 
realiza un servicio completo, para luego reiniciar el ciclo”.  

Para este tipo de mantenimiento el personal técnico de Ipesa se des-
plaza a las zonas de operaciones, previa coordinación con el clien-
te, a fin de no afectar su productividad. “Muchos de ellos nos piden 
realizar las revisiones el día domingo para no interferir con las horas 
programadas para producción”. 

El especialista señaló que en la actualidad, con los aceites sintéticos, 
están logrando cambiar este insumo -de los sistemas hidráulicos- a 
las 4000 horas. “Si bien este producto tiene un mayor costo inicial 
por galón, a la larga resulta más económico debido a que el equipo 
puede continuar trabajando con menos interrupciones para manteni-
miento y se alarga la vida útil del sistema.

Ipesa cuenta con una gama de aceites de diferentes características 
tanto para motores y transmisiones. “Se ha desarrollado aceites de 
muy alta performance, específicamente  para la marca John Deere. 
Si bien en el mercado existen aceites comerciales, con una gama 
inferior de especificaciones, nosotros recomendamos el uso de los 
aceites y filtros originales John Deere durante toda la vida útil del equi-
po debido a su comprobado desempeño superior. Al final es una 
inversión mínima, que se reditúa en una mayor vida útil de la máquina 
y componentes”.

En el mantenimiento predictivo, explicó el especialista, se hace un 
análisis de aceite que ayuda a monitorear los parámetros de des-
gaste de los diferentes componentes de la máquina. “Para ello se 
tienen parámetros definidos por fábrica. Por ejemplo, a las 500 horas 
tomamos muestras de todos los compartimientos de fluidos y verifi-
camos que los desgastes se mantengan en los rangos normales de 
partes por millón (ppm) para garantizar un correcto funcionamiento 
a largo plazo”. 

En el caso que se requiera un mantenimiento correctivo la empresa 
tiene como objetivo atender la emergencia dentro de las 24 horas. 
“De ahí la importancia de contar con nuestras 16 sucursales en todo 
el país que nos permite llegar de inmediato al lugar de la incidencia. 
Además estamos próximos a implementar dos centros más”.

Mesones explicó que más del 95% de los casos que se presentan 
son solucionados en el proyecto del cliente, salvo los siniestros, los 
cuales requiere de mucha especialización. “Estos casos los vemos 
mucho con equipos que trabajan en construcción de carreteras o 
descolmatación de cauces de ríos, donde la exposición a derrumbes 
y crecidas es muy alta”. 

De otro lado la empresa cuenta con un amplio stock de repuestos 
para todas las marcas que representa, “de esa manera tratamos de 
dar una solución rápida al equipo. Las reparaciones se realizan en un 
muy corto tiempo tras reportada la falla”.

El representante de Ipesa comentó que más del 95% de los casos 
que se presentan son solucionados en el proyecto del cliente, salvo 

los siniestros, los cuales requiere de mucha especialización.

Santiago Mesones, sub-gerente de servicios de Ipesa.
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Técnicos calificados / In house 

La empresa cuenta con un staff de profesionales que forman parte 
del departamento técnico quienes reciben, entre 2 a 4 semanas al 
año, capacitación especializada, no solo con sus propios instructo-
res, sino también con personal de fábrica. “Incluso los enviamos a la 
casa matriz, para una mayor especialización. Nuestros técnicos, que 
provienen de importantes institutos, pasan por diferentes fases en la 
empresa, logrando tener finalmente un perfil completo que le permita 
diagnosticar cualquier falla en el equipo”.

De otro lado explicó que para el sector minero, Ipesa brinda el servi-
cio In house, donde  tienen personal destacado en la mina, quienes 
están totalmente equipados con herramientas de diagnóstico para la 
flota que van a atender. “Vemos que estos contratos cada vez son 
más frecuentes”.

Finalmente, el especialista comentó que gran parte de las averías en 
una máquina suelen ocurrir, también, por una mala operación. “La-
mentablemente hay mucha rotación de operadores, por consiguien-
te, la persona que recibió la capacitación no siempre acompaña al 
equipo. Por desconocimiento, el operador sobre exige la máquina o 
no trabaja en las revoluciones adecuadas. De ahí la importancia de 
que el cliente nos comunique sobre el personal nuevo para poder 
prepararlo, pues el operador es fundamental para que un equipo pro-
duzca efectivamente y tenga una larga vida útil”.

[ WACKER NEUSON ]

La línea compacta que maneja Wacker Neuson para el sector cons-
trucción cuenta con el respaldo técnico de las empresas represen-
tantes de la marca, quienes a su vez reciben todo el soporte necesa-
rio de la firma alemana establecida directamente en el país, facilitando 
así -dijo su gerente comercial, Carlos Huamán- mejores resultados 
para los clientes.

Son las distribuidoras, comentó, las que se encargan de realizar las 
inspecciones periódicas a los equipos que colocan en las diferentes 
regiones del país. “El mantenimiento preventivo se realiza cada 250 
horas. Éste es planificado, y allí se cambian los repuestos  así estén 
bien. En tema de precios, este servicio es menos costoso que uno 
correctivo”.

En tanto, el mantenimiento predictivo es mucho más completo. 
Su implementación tiene un costo mayor, pero se justifica porque 
mantiene operativa a la máquina. “Con esto puedes calcular en qué 

momento un repuesto te pueda fallar, para ello se utilizan equipos 
de ultrasonido, análisis de aceite, así como una serie de actividades 
confiables que te ayudan a realizar esa proyección”.

El mantenimiento correctivo, en cambio, se realiza cuando la máqui-
na falla o se daña. “Allí el taller autorizado actúa inmediatamente para 
poder solucionar el problema suscitado. Al dejar de operar una má-
quina te acarrea mucho costo por el cambio de repuestos, además 
que un equipo parado ocasiona pérdida al cliente. Todas estas eta-
pas de mantenimiento lo realizan cada uno de nuestros distribuidores 
en sus propios talleres, a quienes capacitamos y ensañamos la parte 
técnica del servicio”, dijo.

Causas de falla

El especialista comentó que el 80% a 90% de los casos que es re-
portado se debe a una mala operación o una manipulación indebida 
del equipo. “De ahí que nosotros damos las entregas técnicas por la 
compra de la maquinaria, el cual consiste en capacitar al personal en 
el uso adecuado de la máquina, ya sea un minicargador, retroexca-
vadora, cargador frontal, u otro”. 

Sin embargo en el país, explicó, el tema de los operadores se ha 
convertido en un gran problema debido a que rotan constantemente. 
“Esto realmente resulta preocupante para todas las marcas, ya que 
a los 15 días de haber brindado una capacitación, uno se encuentra 
con un nuevo personal. Al ver este inconveniente brindamos capaci-
taciones ilimitadas, siempre y cuando sean coordinadas directamen-
te con nosotros”.

Carlos Huamán, gerente comercial de Wacker Neuson.

El especialista de Wacker Neuson comentó que el 80% a 90% de los 
casos que es reportado se debe a una mala operación o una manipulación 
indebida del equipo.



63



64 . 
Perú Construye

65

EQUIPOS & MAQUINARIAS

Talleres implementados 

Al ser una filial de la fábrica, la firma realiza inspecciones periódicas a 
los talleres de los distribuidores a fin de que cumplan ciertos estánda-
res que exige la casa matriz. “Evaluamos también al personal técnico 
y hacemos un análisis con el mismo distribuidor de la capacidad y 
proyección que puede tener en su zona de cobertura; y en base a 
eso exigimos ciertas herramientas que deben tener”, dijo a la vez que 
agregó que sus distribuidoras de la línea compacta son Química Sui-
za Industrial, JJC Maquinarias, IMSelva  y  Choice, mientras que en la 
división de equipos ligeros son representados por Unimaq. 

Como fabricante, refirió Huamán, tenemos ciertos estándares para 
los aceites y lubricantes. “Si bien no tenemos estos productos con 
marca propia, porque ese no es nuestro negocio, damos al cliente la 
opción de optar por las diferentes marcas que existen en el mercado, 
siempre y cuando cumplan con las especificadas de la ficha técnica”.

Asimismo indicó que resulta complicado para una contratista -que 
tiene diferentes marcas de maquinaria en su flota- adquirir un aceite 
específico para cada una, por lo que opta por un producto equiva-
lente. “De eso se valen algunas empresas para evadir la garantía, 
pues al no usar su marca se la niegan, en cambio nosotros somos 
muy flexibles en eso; mientras uses las recomendaciones dadas en 
el manual, lo vamos aceptar”. 

Garantías

Una de las ventajas que tiene la empresa al ser representantes de fábrica, 
señaló Carlos Huamán, es que pueden brindar la garantía directa en el 
más breve plazo. “Nosotros la aprobamos o la rechazamos en un plazo 
de 48 horas, ni bien recibimos el informe técnico del distribuidor”, precisó.
 
Con otras marcas, resaltó, el tiempo puede extenderse a varias se-
manas o meses. “Al malograrse una máquina se debe enviar a un 
técnico hasta el lugar (que puede tomar dos a cuatro días). Allí levanta 
un informe que pasa por evaluación del área técnica del distribuidor si 
valida o no la garantía, de lo contrario lo envía a la fábrica matriz, que 
recibe a diario, cientos de evaluaciones de todas partes del mundo”. 

Cuando la matriz ha analizado el informe, dijo, y están próximos a dar 
su veredicto puede que haya transcurrido dos meses; y en ese lapso 
la máquina ha estado parada; “salvo que el cliente decida ponerla en 
acción, olvidándose de la garantía, o asumiendo costos compartidos 

que al final es un gasto extra para él, que esperó tres meses para 
que la respuesta sea positiva o negativa. Esto ocurre con todas las 
marcas hasta las más reconocidas”.

Asimismo indicó que en el caso de Wacker Neuson el distribuidor ni 
bien realiza su informe nos lo envía y nosotros resolvemos en menos 
de 48 horas. “Somos conscientes que la máquina produce dinero. 
Si nos excedemos de ese plazo se adjudica una garantía comercial, 
pero ya van a saber que no van a esperar dos a tres meses, esa 
velocidad de atención no la tiene nadie”.

De otro lado el representante de la marca Wacker Neuson señaló que 
en el tema de la telemática, los equipos pueden acoplarse  perfecta-
mente a los diversos proveedores que existen en el mercado, quienes 
dependiendo de la inversión que realiza el cliente final, arman módulos 
de control muy precisos, los cuales se pueden cargar a la máquina. 
“Si el cliente ya cuenta con un centro de control puede acoplar nues-
tras máquinas a esos dispositivos, para ello la información técnica de 
Wacker Neuson está en internet para que pueda programarlo”, finalizó.

[ DERCOMAQ ]

Con más de 10 años representando a la marca americana JCB, la em-
presa DercoMaq a través de su Jefe de Servicio, Arturo Muñoz, explicó 
que para una maquinaria pesada existen 3 tipos de mantenimientos:
 
El preventivo que tiene como finalidad la conservación de los equipos 
mediante el cumplimiento de los planes de mantenimiento regidos 
por la indicación del fabricante. “De esta manera garantizamos el 
buen funcionamiento, fiabilidad y disponibilidad de éste. El objetivo 
del mantenimiento es en primer lugar mitigar las consecuencias de 
los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que 
éstas ocurran. Estas tareas pueden incluir acciones como cambio de 
piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc.”

En tanto el predictivo permite pronosticar el punto futuro de falla de un com-
ponente de una máquina. “Trata de percibir los síntomas para después to-
mar acciones y decisiones de reparación o cambio antes de que ocurra un 
desperfecto, de tal forma que dicho componente pueda ser reemplazado, 
en base a un plan, así el tiempo muerto del equipo se minimiza”, dijo.

Muñoz, agregó, que el mantenimiento correctivo tiene por finalidad 
reparar fallos o defectos que estén presentes en el equipo, en este 
sentido, el mantenimiento correctivo es un proceso que consiste 

Como parte de su atención, DercoMaq tiene personal técnico asignado 
a labores de campo, quienes están capacitados para realizar atenciones 
fuera de sus talleres.
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básicamente en localizar y corregir las averías o desperfectos que 
estén impidiendo que la máquina realice su función de manera normal. 
Este proceso se puede evitar con los mantenimientos anteriores.

Procesos  y equipos de control

El mantenimiento preventivo se ejecuta siguiendo los planes regula-
res que los fabricantes recomiendan, usando fluidos, elementos fil-
trantes originales, así como una serie de inspecciones de los distintos 
sistemas según el horómetro y/o kilometraje de la unidad. El mante-
nimiento preventivo también debe ser realizado de manera diaria por 
el operario con su inspección respectiva.
 
Para el predictivo se realiza el monitoreo de los componentes princi-
pales indirectamente a través de los muestreos de aceite donde se 
observa la tendencia de los metales encontrados dentro de la mues-
tra. “Con ello se predice el tiempo de vida útil de un determinado 
componente, además los equipos cuentan con un sistema que alerta 
de manera remota sobre eventos importantes”.
 
Mientras, en el correctivo las reparaciones suelen realizarse en la mis-
ma obra, para esto se coordina con el cliente la visita de personal 
DercoMaq, para la adquisición de repuestos, se cuenta con catá-
logos de parte y portales virtuales donde se encuentran las piezas 
de toda la unidad. “Una vez que se pone en operación la unidad se 
realizan una serie de inspecciones comprobando los parámetros de 
funcionamiento que el fabricante exige”.
 
El especialista comentó que los equipos de control que se requieren 
para poner en marcha los mantenimientos y hacer un diagnóstico 
son diversos, por ejemplo en el preventivo se requiere contar con un 
software de seguimiento que permite llevar el control de las horas y/o 
kilometraje de los equipos. “Como DercoMaq contamos con moni-
toreo satelital que nos muestra en tiempo real la información indicada 
para que nuestros clientes puedan realizar el seguimiento adecuado 
y solicitar con anticipación su mantenimiento preventivo”.
 
En el predictivo se necesita tener un control adecuado de los desgas-
tes internos de cada componente, para esto se requiere llevar este 
desgaste en los análisis de aceite que ofrecemos en cada manteni-
miento preventivo.
 
Finalmente en el correctivo se requiere contar con personal capaci-
tado para la evaluación y diagnóstico de las fallas, como la disponi-
bilidad de estos. “Como DercoMaq contamos con las herramientas 
y personal calificado para poder brindar las mejores alternativas de 
reparación de sus equipos”.
 
Asimismo refirió que la maquinaria cuenta con indicadores en cada cabi-
na para que el operador pueda monitorear los parámetros de operación 

y verificar el correcto funcionamiento. “Ante una eventualidad el equipo 
emitirá una alarma (código de falla) que permitirá a nuestra área de servicio 
identificar un posible desperfecto desde nuestro monitoreo de equipos”.
 
Muñoz recomendó que para lograr que un equipo tenga una dis-
ponibilidad elevada es importante que el cliente pueda disponer de 
un buen programa de mantenimiento preventivo y predictivo, y que 
identifique que -para lograr este objetivo- debe utilizar los repuestos 
adecuados del fabricante.
 
Talleres propios

“Como DercoMaq, brindamos asesoramiento a nuestros clientes de 
buenas prácticas en sus mantenimientos preventivos donde ofrece-
mos opciones y planes acordes al mercado sobre los diferentes tipos 
de mantenimiento preventivo, además brindamos opciones de se-
guimiento satelital y el muestreo de aceite correspondiente. Para esta 
propuestas el factor evaluación del equipo en cada mantenimiento 
es importante”, dijo a la vez que agregó que cuentan con talleres 
propios en Lima, Arequipa, Cajamarca, Piura y Huancayo.
 
Como parte de su atención, DercoMaq tiene personal técnico asig-
nado a labores de campo, quienes están capacitados para realizar 
atenciones fuera de sus talleres. “Para ello cuentan con las herra-
mientas necesarias para el traslado y diagnóstico de fallas en el lugar 
donde operan los equipos. Estas contingencias se manejan previa 
comunicación de nuestros clientes con nuestra área de servicio, de 
esta manera se programa al personal para atender la eventualidad”.
           
Finalmente comentó que para optimizar los diferentes servicios (even-
tualidades) se tiene proyectado la implementación de un taller móvil 
que les permitirá tener todas las facilidades en cuanto a reparaciones, 
preventivos y evitar tener tiempos de traslados adicionales.

Arturo Muñoz jefe de servicio de DercoMaq.

Nuestros servicios son de la más alta 
calidad y regulados por normas 
internacionales (NFPA), contamos con un 
grupo de ingenieros y técnicos cali�cados 
para proveer soluciones integrales 
(ingeniería, suministro, instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas 
contra incendios).

¿POR QUÉ 
ARRIESGARSE 
A UN INCENDIO?

Av. Beta Mz. “J” Lt. “3” Urb. Virgen de la Puerta
Alt. Cdra. 9 y 10 de la Av. Tomas Valle – Los Olivos
Telef.: 533-7188 / 533-7121 

Web: www.extindustria.com  
Mail: info@extindustria.com

NUESTRAS SOLUCIONES:

EQUIPOS Y SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS

Ingeniería
Sistemas contra incendios a base de agua (cuartos de bombas diesel y eléctrico, 
rociadores, gabinetes de mangueras e hidrantes)
Sistema de alarma contra incendio (detectores de humo y temperatura, photo 
beams, módulos de monitoreo, etc.)
Sistemas de extinción de incendio por agente limpio (FM-200), ECARO-25, CO2)
Sistemas de extinción y detección de chispas
Sistemas de extinción para cocinas
Sistemas de protección de incendios para riesgos especiales en esferas y 
tanques diesel, gas, metanol, amoniaco, a base de diluvios y espuma

INGENIERÍA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEINGENIERÍA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE


