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PRODUCTOS Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Servicios de Reparación para Reductores y 
Motorreductores - Aftermarket

Sumitomo Drive Technologies es una compañía 
reconocida por su alta calidad y variedad de  

productos, servicios y soluciones innovadoras.  
Estamos dedicados a mejorar sus procesos productivos 
y el funcionamiento  de su negocio. Nuestra red global 

de centros de servicio hace de Sumitomo su socio 
ideal en el servicio local. Nuestro equipo responderá  

rápidamente a sus necesidades de servicio y está 
enfocado en asegurar la confiabilidad para  todos sus 

equipos de transmisión de potencia.

Nuestros experimentados ingenieros le ayudarán a 
maximizar la vida útil de su equipo. Si usted requiere   
servicio técnico en campo o el apoyo de nuestros 

especialistas, estaremos para asistirle.

Servicios de Reparación por Expertos

Después del desensamble y la evaluación del equipo, elaboramos un reporte 
completo de la condición de la máquina observando los siguientes puntos:

   • Condición general
   • Evaluación detallada de todas las partes críticas y su condición

   • Lista de partes recomendadas para reutilización 
o para reparación

   • Lista de partes que serán reemplazadas
   • Tiempo estimado y costo del trabajo



La Solución Confiable en Colombia

Variedad de Servicios

En algunos casos, el equipo se necesita reparar en campo para no generar demoras al proceso, para esto contamos 
con personal calificado para dar soluciones en sitio.

Servicio de Campo

Acompañamiento y 
supervisión de instalaciones Puesta en Marcha

ReparacionesMonitoreo de Vibraciones

Alineación Láser

Integración de 
Sistemas motrices

Reparaciones en Planta

Estamos dedicados a proporcionarles servicios de reparación en 
corto tiempo, de alta calidad y costo razonable para mantener 
su equipo funcionando “tan bien como uno nuevo”. No importa 
que tan dañado esté el reductor, o sin importar la falla que 
presente, estamos totalmente listos para responder a sus 
necesidades en cualquier parte de Colombia.

Antes Después

Antes

Después
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Especialistas en Búsqueda de la Eficiencia y de la Confiabilidad

Cubrimos todas sus
     necesidades de mantenimiento  
     y proyectos de ingeniería


