
Mantenimiento
Puesta en marcha
Grandes correctivos

VENTIS
Wind Service

Tenemos el placer de presentarles VENTIS Wind Service, compañía
de servicios que llega al mercado nacional e internacional para dar
el servicio que las grandes compañias necesitan en el momento
oportuno, brindandoles nuestra dilatada experiencia en el sector de
las renovables y especialmente en el sector eolico, donde la suma
del equipo humano de VENTIS tiene experiencia contrastada en
todos los continentes.

Nuestra buena relacion con todos nuestros clientes, nos
proporciona una gran ventaja a la hora de desarrollar proyectos
internacionales, ya que en todo momento contamos con respaldo
de proveedores y colaboradores allá donde sea el proyecto, sea del
tipo que sea.

Nuestro catalogo de servicios:

Supervision

Montaje
Inspeccion & Auditoria



Cuando el personal de VENTIS afronta un proyecto, nos
comprometemos con nuestro cliente para que nuestros servicios
sean de su agrado y cumplan con las expectativas por las cuales
nuestros servicios han sido requeridos.

Supervision

Los años de experiencia del conjunto de nuestro equipo, nos
permite ofrecer los servicios de supervision en montaje electro
mecanico, asi como la supervision en logistica llevando de la mano
el siempre necesario control de calidad a la hora de afrontar
cualquier proyecto.

Contamos con experiencia en trabajos con los mas importantes
tecnologos del sector destacando entre ellos los siguientes:



Realizamos inspecciones mediante
videoscopio en interior de multiplicadoras
para identificar daños en rodamientos o
piñoneria emitiendo informe detallado con el
resultado obtenido.

Con el fin de optimizar nuestros servicios, para que ello repercuta
en la eficiencia y unos trabajos de calidad, nos apoyamos en las
ultimas tecnologias del mercado.

Aplicamos uso de camara
termografica durante la inspeccion
para detectar problemas que
visualmente no son apreciables para
evitar problemas en componentes
electricos.

Hacemos uso de drones para
inspeccion exterior tanto en
coronas de giro de nacelle, como en
inspeccion de palas, daños en fibra
de nacelle, inspeccion de juntas en
torre de hormigon,

problemas en torre de acero, consiguiendo con el uso de esta tecnologia reducir los tiempos
de parada del aerogenerador asi como eliminar riesgo humano.

INSPECCION & AUDITORIA

Puede confiar en nosotros a la hora de realizar cualquier tipo de
inspeccion sea cual sea el tipo de turbina. Nuestra experiencia en
montaje nos permite conocer y entender de primera mano donde
nos debemos de centrar principalmente a la hora de encontrar los
puntos debiles en un aerogenerador.



Montaje electro mecanico de cualquier
tipo de turbina, desde el montaje integro
con gruas, montaje elctrico (cableo) y
finalizacion con la entrega de la maquina
conforme especificacion del fabricante.

Gestionamos todo lo relativo a grandes
reparaciones como contratacion de gruas,
transporte y equipo humano.

Nuestra experiencia en cambios de palas,
generadores, multiplicadoras, desmontaje de
turbinas, avala nuestros servicios.

NUESTROS SERVICIOS SE PUEDEN RESUMIR DE LA SIGUIENTE FORMA:

Carga, transporte, descarga y acopio de los
diferentes componentes en parque, haciendo una
revision del material a su llegada reportando
cualquier tipo de incidencia.

MONTAJE & GRANDES CORRECTIVOS

Contamos con personal tecnico cualificado en montaje tanto
mecanico, como electrico el cual se implica en los proyectos en los
que participa.

Nuestro equipo humano es una combinacion de profesionales, en el
cual cada uno de ellos aporta sus conocimientos adquiridos durante
su trayectoria profesional en el sector eolico, lo cual nos permite
dar una solucion integral en los proyectos en que se requiera la
presencia de VENTIS.



HEALT AND SAFETY

Porque para nosotros lo primero es la seguridad, trabajamos dia a dia
por intentar minimizar los riesgos existentes en nuestro sector.

Por ello trabajamos dia a dia sin escatimar en esfuerzos a la hora de
elaborar procedimientos de trabajo mas seguros, asi como
apoyandonos de las nuevas tecnologias que nos impidan en la medida
de lo posible evitar riesgos innecesarios.

"POR LA GARANTIA DE UN TRABAJO BIEN HECHO CONFIE EN NOSOTROS"

Una vez el parque necesita entrar en operación, puede contar con
nosotros para hacer las labores de puesta en marcha.
Parte de nuestro personal ha
trabajado en factorias propias
del tecnologo, lo cual es un
plus de conocimiento sobre
los trabajos a realizar.

Ademas de todo el
catalogo de servicios
ofertados con
anterioridad, puede
contar con nosotros en
esos momentos puntuales
en los que

es preciso personal de apoyo a mantenimiento, nuestros
conocimientos  compromiso pueden ser de gran ayuda.

PUESTA EN MARCHA & MANTENIMIENTO


