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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.

Productos y Servicios Especializados
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.

Respaldo, Servicio y Garantía



 

Atención Oportuna para el Montaje, 
Puesta en Marcha y Reparación de 

Reductores de Velocidad

Área Total: 2,000 m2

Inicio de Operaciones: 2015

Ubicación: Quilicura, Santiago

Capacidades del Centro de Ensamble:

• Para izaje de un puente de 10 toneladas

• 1 puente doble capacidad combinada de 4 toneladas

Nuestra prioridad es 
su Confiabilidad

Santiago
Quilicura
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Los Servicios de Reparación de Sumitomo 
brindan la atención oportuna que nuestros 
usuarios requieren

Área Total: 604 m2

Inicio de Operaciones: 2009

Ubicación: La Negra, Antofagasta

Grúas: 1 (5 toneladas de capacidad)

Antofagasta
La Negra

Área Total: 256 m2

Inicio de Operaciones: 2009

Ubicación: San Pedro de la Paz, Concepción

Grúas: 1 (1 tonelada de capacidad)

Concepción 
San Pedro de la Paz



Sumitomo ofrece una variedad completa 
de Servicios de Mantenimiento

Antes Después Antes Después

Reparaciones en Planta
Servicios de Reparación por Expertos

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 Chile.

La reparación del equipo puede ser hecha en uno de nuestras plantas de ensamble. 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



Servicio de Campo

Infraestructura Confiable para Servicios de 
Reparación

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.

Montajes

Monitoreo de Vibraciones Alineación Láser

Puesta en Marcha

Reparaciones



¿Por qué Sumitomo?

Nuestra herencia de mas de 400 años 

Nuestra Fidelidad a la Calidad

Nuestro Compromiso con nuestros Empleados y la Comunidad

Nuestra Dedicación a la Innovación

Los Ingenieros Más Preparados en  
Latinoamérica

La historia del Grupo Sumitomo inició hace más de 400 años cuando Masatomo Sumitomo abrió una 
librería y una botica en la ciudad de Kyoto, Japón. Hoy, el Grupo Sumitomo esta formado por mas de 20 
compañías que comparten el Emblema de Sumitomo así como sus valores e ideales.

Además de tener una de las líneas de productos más completas que cualquier otra compañía de Transmisión de 
Potencia, ofrecemos los productos de más alta calidad disponibles en la industria. Ya sea el desarrollo o los procesos 
de manufactura, nuestra Cultura de Calidad resuena a través de nuestra red global.

Reconocemos que nuestros empleados son nuestro más valioso activo. Son la fuerza que impulsa a 
nuestros Innovadores Productos, nuestra habilidad para apoyar a nuestros clientes y nuestro compromiso 
con los continuos procesos de mejora. Nos esforzamos por ser un miembro valioso de la sociedad y nos 
enorgullecemos de las contribuciones que hacemos  a través de Latinoamérica.

Con más de cien años de experiencia en manufactura, nuestra 
capacidad global no tiene comparación en la industria. 
Contamos con plantas de manufactura y ensamblado en 
cada continente y continuamos invirtiendo en nuestras 
tecnologías de manufactura para mantener
nuestra posición como líder en innovación.



www.sumitomodrive.com
Para conocer nuestra infraestructura mundial: www.sumitomodrive.com/ubicaciones
Tel: 1-800-SM-CYCLO (762-9256)

ENSAMBLADO Y SERVICIO

CENTRO DE FABRICACIÓN

OFICINA REGIONAL DE VENTAS

Sede Mundial, 
Tokio, Japón

Sumitomo Drive Technologies

Sumitomo Drive Technologies cuenta con instalaciones 
situadas alrededor del mundo, para facilitar productos 
y servicios en su región.

facebook.com/sumitomodrive
smme.mercadotecnialatam@shi-g.com


