
PRODUCTOS

MANTENIMIENTO PROACTIVO

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 - Bombas y Motores

- Alineación Láser
- Análisis de Lubricantes

- Sensores inalámbricos (vibración - temperatura)
- Variadores de Frecuencia VDF 
- Medidor de Flujo
- Videoscope
- Manómetros

- Programa Cero Fugas

- Análisis de Vibraciones
- Termografía

AUDITORÍA ENERGÉTICA
    En un  Sistema de Bombeo

su Solución



MANTENIMIENTO PROACTIVO.

Afortunadamente, existe una nueva alternativa conocida como "Mantenimiento Proactivo".
Se pueden detectar y corregir las causas que generan el desgaste de componentes y que 

conducen a la falla de la maquinaria.
El Mantenimiento Proactivo, establece una técnica de detección temprana, monitoreando el cambio en la tendencia de 
los parámetros considerados como causa de falla, para tomar acciones que permitan al equipo regresar a las 
condiciones establecidas, desempeñarse adecuadamente por más tiempo y alargar la vida útil de los componentes de este.
Para eso es indispensable implementar técnicas del mantenimiento predictivo como por ejemplo el análisis de 
vibración, el de termografía o el análisis de lubricantes. El mantenimiento proactivo tiene un impacto indiscutible en 
el aspecto económico de la planta al evitarse las paradas no programadas resolviendo los problemas antes de que se 
presenten.

ANÁLISIS DE VIBRACIONES
El análisis de vibraciones, permite diagnosticar el estado de las máquinas y sus componentes mientras funcionan 
normalmente dentro de una planta de producción,  es una de las tecnologías más utilizadas en el mantenimiento 
proactivo de las máquinas rotativas.
Las fallas que se pueden detectar en las máquinas por medio de sus vibraciones son las siguientes:

• Desbalanceo
• Desalineamiento entre ejes
• Defecto de rodamientos
• Ejes torcidos
• Desajuste mecánico
• Defecto de transmisiones por correa
• Defectos de engranajes
• Problemas eléctricos

• Potencia eléctrica consumida
• Comportamiento electrico en
  el sistema/ equipo
• Caudal
• Presión de impulsión
• Inspección visual

BENEFICIOS MEDICIONES
• Conocer el punto de operación real de
   sus equipos de bombeo
• Buscar alternativas de ahorro energético
   para sus equipos de bombeo
• Aumento de la eficiencia y optimización
  del bombeo
• Obtener mayor rentabilidad

AUDITORÍA ENERGÉTICA EN UN  SISTEMA BOMBEO.
Es un servicio que permite identificar el consumo energético por operación de una estación de bombeo, manteniendo 
la fiabilidad de la misma. En la mayoria de los casos es posible reducir eI consumo energético por operación.

MÁS
MANTENIMIENTO

REACTIVO

NO*

No es necesario sacar el equipo de operación para la toma de datos.

“Los sistemas de bombeo consumen 
aproximadamente el 20% de la 

demanda de su planta”.

 APLICA PARA TODAS LAS 
ESTACIONES DE BOMBEO.

Por qué operar sus equipos hasta que estos fallen?

?



TERMOGRAFÍA.

ANÁLISIS DE LUBRICANTES.

Al detectar anomalías que suelen ser 
invisibles a simple vista, la 
termografía permite realizar 
correcciones antes de que se 
produzcan costosos fallos en el 
sistema.

• Desbalanceo
• Desalineamiento entre ejes
• Defecto de rodamientos
• Ejes torcidos
• Desajuste mecánico
• Defecto de transmisiones por correa
• Defectos de engranajes
• Problemas eléctricos

La tecnología termográfica es una de las 
herramientas de diagnóstico más valiosas

para el mantenimiento proactivo. 

Nota:el monitoreo constante de los equipos en operación es 
considerado como uno de los métodos mas efectivos para 
establecer o predecir el estado de las partes que componen 
un equipo y actuar de forma programada.

Altos niveles de Vibración.
Fallo prematuro en rodamientos, ajustes y acoplamientos.
Altas temperaturas de operación en rodamientos.

ESTO CONDUCE A:

La desalineación entre ejes incrementa de manera dramática la carga que soportan los mismos,  debido a las 
fuerzas de reacción que se generan en los acoplamientos y genera altos niveles de vibración en los equipos.

Solturas mecánicas.
Rotura de ejes cerca de los rodamientos.
Alto consumo de energía.

VENTAJAS DE LA ALINEACIÓN LÁSER DE EJES:
Aumento de vida de los rodamientos.
Disminución de la tensión en los acoples, reduciendo el  
riesgo de sobrecalentamiento.
Menor desgaste en sellos, disminuyendo el riesgo falla.
Reducción del gasto de energía consumido durante la 
operación del equipo.
Disminución de las vibraciones y el alto ruido durante la 
operación del equipo.
Reducción de tiempos muertos por parada para la 
alineación del equipo (estará en servicio más rápidamente).

LA MANERA MÁS EFICIENTE DE EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE SUS EQUIPOS AHORRANDO DINERO

SISTEMA LÁSER PARA 
ALINEACIÓN DE EJES   

ALINEACIÓN LÁSER. 

Las técnicas de análisis de lubricantes son fundamentales para 
determinar el deterioro del lubricante, la entrada de contaminantes y la 
presencia de partículas de desgaste.

SISTEMA LÁSER PARA
ALINEACIÓN DE POLEAS 



Para mayor información contáctenos según su ciudad 

SERVICIOS.

Ofrecemos un servicio de reparación que permite lograr soluciones técnicas 
y eficientes, para poner a punto de nuevo la bomba en su planta. Poseemos 
la infraestructura y el personal con el conocimiento técnico para hacernos 
cargo del mantenimiento completo de sus equipos  de bombeo.

*Se cotiza por separado

Revisión y diagnóstico
Reparación 
Cambio rodamientos
Cambio de retenedores
Fabricación de partes
Maquinado y embolado de partes
Limpieza general

Mantenimiento preventivo (motor)
Ensamble
Pintura 
Pruebas hidrostáticas y dinámicas* 
Montaje 
Alineación láser 
Medición de Vibraciones

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE BOMBAS Y MOTORES.   

Asesoría 

Bombas centrifugas en general para riegos, sumergibles, pozos,
torre de enfriamiento, planta de tratamiento agua, etc.
Bombas lóbulos para pastas, pulpas, alimentos, etc. 
Bomba piñones para grasas, aceites, asfalto, etc.
Bomba tornillos para lodos, pulpas, chocolates, etc.    
Bomba de vacío, bomba multietapas y autoclaves entre otras.

TIPOS DE BOMBAS QUE 
ANTES DESPUÉS 

REPARAMOS:

Cartagena 

Cali Bogotá  
PBX: (1) 694  88 68
CEL: 317 363 07 57
sealcob@cisealco.com
Cll. 9 #  68-65

PBX: (4) 370 47 00
CEL: 316 473 39 50
sealco@cisealco.com
Av 37 B # 38 A - 12
 Itagüí- Colombia 

PBX: (2) 380 95 11
CEL: 318 608 49 86 
sealcocali@cisealco.com
Cra 1 # 39 - 100

Barranquilla  Medellín
PBX: (5) 316 22 22
CEL: 318 261 76 62 
jaime.martinez@cisealco.com
Cll. 38 # 46-54

PBX: (5) 681 73 59
CEL: 317 638 87 77
hgomez@cisealco.com
Km 1 Vía Turbaco, Cll. 31 #107 
CENTRO INDUSTRIAL 
TERNERA N°. 1 - Bodega 12

 www.cisealco.com 

Contamos con personal de amplia experiencia en reparación de bombas 
dispuesto a brindarle todo el apoyo técnico que sea necesario a nuestros 
clientes.

Enfocado a implementar técnicas 
de monitoreo en equipos de 
bombeo para garantizar fugas 
durante los ciclos de operación de 
estos.
Se realiza en planta con personal 
técnico calificado

Programa “Cero Fugas”

*Se cotiza previo estudio de planta

ANALIZADOR DE REDESANALIZADOR DE VIBRACIONES ANALIZADOR DE LUBRICANTES

VIDEOSCOPE MEDIDOR DE FLUJO

ALINEADOR LÁSER REPARACIÓN DE SELLOS 
MECÁNICOS

CÁMARAS TERMOGRÁFICASEQUIPO DE FITRACIÓN

ESTUDIO TERMOGRÁFICO

BALANCEO DINÁMICOREPARACIÓN DE BOMBAS

BALANCEO DINÁMICOINSPECCIÓN SIN DESARMAR 

ANÁLISIS DE VIBRACIONES

MEDICIÓN DE FLUJO ULTRASONIDOREPARACIÓN DE BOMBAS

ANÁLISIS DE LUBRICANTES

FILTRACIÓN DE ACEITES

REPARACIÓN DE SELLOS MECÁNICOSALINEACIÓN LÁSER AUDITORIAS ENERGÉTICAS

CLIC AQUÍCLIC AQUÍ
Para VER VIDEO 

de SERVICIOS

https://www.youtube.com/embed/erKx3go1j5Y
mailto:sealcob@cisealco.com
mailto:sealcocali@cisealco.com
mailto:jaimem@cisealco.com
mailto:hgomez@cisealco.com
https://www.cisealco.com/
mailto:sealco@cisealco.com



