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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 

Paraná 851 Piso 2 Of. 12 - CABA - Buenos Aires – Argentina;   +54.9.11 6747 2424 

 
Ley 25326 - art.27.- inc. 3.El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el 

presente artículo. Decreto 1558/01 - art. 27. - 3er. párrafo. En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo 

electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el 

retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. Apedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del 

banco de datos que proveyó la información. 


