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Nuestros Productos y Servicios 
 Servicios y repuestos para turbinas a gas y vapor 

 Repuestos y servicios para cajas reductoras 

 O&M de centrales termoeléctricas 

 Servicios y repuestos para motores recíprocos 

 Sistemas de excitación 

 Instrumentación y control 

 Sistema SCR de NOx  

 

 

Servicios y Repuestos para Turbinas a Gas 
Andina Turbomecánica está especialmente enfocada a las centrales termoeléctricas equipadas con turbinas a 

vapor y a gas de diversas marcas y tecnologías. GE FR3, FR5, FR6, FR9, PGT5 y PGT10 en ciclo abierto o 

combinado, operadas con gas natural, síntesis, biogás o combustible líquido. Además proveemos estos 

servicios y repuestos para máquinas Siemens, PWPS, Solar industriales o aeroderivadas. 

 Contratos de servicios a largo término 

 Intervenciones programadas / emergencia. 

 Turbina y compresor, brida a brida,  

 Reductoras de potencia y de auxiliares 

 Alternador y excitatriz 

 Escapes, chimeneas, dampers y silenciadores 

 Sistema de control y protecciones 

 Auxiliares específicos de la máquina 

 Auxiliares de planta y BOP 

 Sistema de suministro de combustible líquido o gas 

 Subestación y patio de Alta tensión 

 Sistema de protección contra incendio 

 Sistema de suministro y distribución de agua  

 Control mediante Videoscopía 

 Repuestos y servicios especializados s que proveyó la información. 

 

 

Personal Disponible en Argentina 
AndinaTM dispone ingenieros y técnicos especializados (mecánicos, I&C, Mark VI y Mark VIe) para responder 

de inmediato situaciones programadas/emergencias  en Argentina y en Chile. 

 

 

Contacto y consultas a:  j.uranga@AndinaTM.com 

Teléfono: (54-911) 6747 2424 

Andina Turbomecánica S.A.:  Paraná 851 Piso 2 Ofic. 12 – Buenos Aires – Argentina. 

Visite: www.andinatm.com 

 
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. A pedido del interesado, se deberá informar 

el nombre del responsable o usuario del banco de dato. 


