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• Mantenimiento y reparación en general de motores eléc-
tricos estándar de baja tensión: antiexplosivos, motofreno, 
motoreductores, motoventiladores, motosierras.
• Motores especiales: de múltiple velocidad, motores de 
corriente continua. Motores de media y alta tensión. 
• Todo tipo de rebobinados, adaptaciones, cambios de re-
puestos, verificaciones y mediciones para el perfecto fun-
cionamiento de su motor eléctrico.

• Mantenimiento y reparación en general de bombas y 
electrobombas centrífugas, sumergibles para agua limpia 
y residual, 
línea domiciliaria, bombas especiales y bombas dosadoras.
• Todo tipo de reparación y reposición de componentes, 
medición y test en banco de prueba, además de montajes 
y adaptaciones que facilitan el buen funcionamiento de su 
bomba o electrobomba.

• Mantenimiento y reparación en general de compresores 
para aire del tipo alternativo a pistón con tanque o aire di-
recto y compresores a tornillo. Además del mantenimiento y 
reparación de secadores de aire por refrigeración. 
• Reparación y reposición de componentes, cambio de 
filtros y de aceite, además del acompañamiento y manten-
imiento preventivo de su compresor a tornillo.

• Mantenimiento y reparación en general de transformado-
res de distribución de energía, monofásicos y trifásicos.
• Rebobinado de bobinas de media y baja tensión, cambio 
de aceite, medición de resistencia y rigidez dieléctrica. 
• Todo tipo de reparación y reposición de componentes que 
aseguran el buen funcionamiento de su transformador.

Motores Eléctricos Bombas para AguaCompresores de Aire

Transformadores
• Mantenimiento y reparación en general de máquinas para 
soldar de todo tipo, reparación de placas electrónicas de 
comando de soldadores, reparación de torchas y reposición 
de componentes para el buen funcionamiento de su máqui-
na para soldar. Como también, mantenimiento y reparación 
en general de cargadores de batería.

Maquinas para Soldar
• Mantenimiento y reparación en general de grupos genera-
dores estándar y con transferencia automática. Ensamblaje, 
adaptaciones y reacondicionamiento. Mantenimiento de bo-
binados y motores a combustión. Rebobinados, reparación 
y reposición de los componentes que aseguran el buen fun-
cionamiento de su grupo generador. Instalación con tablero 
de transferencia manual y automática. Tableros de Paralelis-
mo y Sincronismo de Grupos Generadores.

Grupos Generadores

• Mantenimiento, reparación y fabricación de tableros de 
comando y protección industriales.
• Reparación y reposición de componentes en tableros para 
arranque compensado, estrellatriangulo y directo; tableros 
con arrancadores suaves y convertidores de frecuencia; 
banco de condensadores para corrección del factor de 
potencia; tableros de transferencia automática para grupos 
generadores/red comercial.

Tableros de Comando y Protección

Centro de Servicios y Asistencia Técnica para todos los productos comercializados por Record Electric SAECA.

Centro de Servicios Reparaciones taller adentro
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Su industria en manos de expertos

MSE
Mantenimiento 
y Servicio Externo

Instalaciones

Mantenimiento Asistencia Técnica

• Grupos Generadores.
• Compresores a Tornillo y a pistón.
• Readecuación y reposición de tableros.
• Motores eléctricos.
• Motobombas centrífugas y sumergibles.
• Sistema eléctrico de pívot, goteo, y carrete.

• Grupos Generadores.
• Compresores a Tornillo y a pistón.
• Instalaciones de sistemas de combate de incendio.
• Tableros estrella triángulo, compensado, con conver-
sores y softarters y banco de capacitores.
• Transformadores de distribución.

• A los reclamos de todos los productos comercializados 
por Record Electric.
• Visitas programadas (semanal, quincenal, mensual, tri-
mestral, semestral y anual) a grupos generadores en el local 
del cliente.

E-mail: mse_service@recordelectric.com

PMP Programa de Mantenimiento Preventivo

Toda industria tiene un proceso productivo que no puede parar. La finalidad del PMP es establecer acciones 
necesarias para el funcionamiento óptimo y prolongado de cada una de las máquinas, mediante el mantenimiento 
preventivo.
Asegúrese de que nuestra gente especializada y autorizada realice la puesta en marcha y los mantenimientos 
correspondientes para una mayor vida útil de sus equipos.

• Un estudio de conservación eficaz, contribuye a un cor-
recto sistema de calidad y al mejoramiento de la producción.
• Planificar trabajos de mantenimiento asegura el aumento 
de la producción, disminuyendo el costo operativo por rep-
aración.
• De mutuo acuerdo buscaremos el mejor momento para 
realizar los trabajos de mantenimiento para no afectar la 
producción.

E-mail: pmp_service@recordelectric.com

Dirigidos a Grupos Generadores y Compresores a Tornillo.

Especificaciones Beneficios



Alineador laser de Ejes Cámaras Infrarrojas Colector de Datos de Vibraciones

Medición de    
caudal Ultrasónico

• La alineación apropiada elimina la principal causa de 
fallas en las máquinas.
• Disminuye el costo de mantenimiento y la pérdida de 
producción debido a la inactividad.

• Son ideales para definir un mantenimiento predictivo 
e inspecciones programadas de los sistemas eléctricos 
y mecánicos evitando un eventual colapso del sistema, 
operando así con la máxima eficacia y seguridad con el 
mínimo consumo de energía.

• Hardware con amplia capacidad de cálculo y rapidez en 
las mediciones.
Incorpora además nuevas posibilidades de medición como 
variables de procesos industriales, temperatura con me-
didores infrarrojos y realizar análisis espectral de medidores 
de ultrasonido.

• Sistema desarrollado 
para mediciones de flujo en 
tuberías  llenas y en canal 
abierto.

Uno de los objetivos de Record Electric es que la pro-
ducción no pare, por eso ponemos a disposición de 
nuestros clientes un servicio especializado llamado 
Mantenimiento Predictivo, ésta es una técnica para 
pronosticar el punto futuro de falla de un componente 

MP Mantenimiento Predictivo
de una maquina, de tal forma que dicho compo-
nente pueda reemplazarse, con base en un plan, 
justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del 
equipo se minimiza y el tiempo de vida del compo-
nente se maximiza.

Av. Artigas 2521 y Brasilia  

recordlux@recordelectric.com
Tel.: (021) 284 716 / 20

Respaldo
Técnico
Garantizado

Músicos del Chaco N° 6838 c/Avda. Boggiani 
Tel.: +595 21 510 215 / 18 
service@recordelectric.com

Nuestras Sucursales
• Pedro J. Caballero; Tel.: (0336) 273 602 
• Concepción; Tel.: (0331) 243 070 
• Santa Rosa; Tel.: (0433) 240 097 / 8 
• San Estanislao; Tel.: (0343) 420 648
• Curuguaty; Tel.: (048) 210 740 / 41 
• Katueté (Dpto. Canindeyú): Tel.: (0471) 234 135 
• Ciudad del Este; Tel.: (061) 574 880 
• Santa Rita; Tel.: (0673) 221 099
• Campo 9;  Tel.: (0528) 222 844
• Coronel Oviedo; Tel.: (0521) 204 252 
• Encarnación; Tel.: (071) 214 445 / 8 
• María Auxiliadora; Tel.: (0764) 20 278 
• Mariano R. Alonso; Tel.: (021) 751 588 
• Filadelfia; Tel.: (0491) 432 186.

ventas_interior@recordelectric.com

www.recordelectric.com

Casa Central - Asunción, Paraguay
Avda. Boggiani N° 7367 c/Músicos del Chaco
Tel.: +595 21 513 920 / 34  ·  Fax: +595 21 513 928
ventas@recordelectric.com
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E-mail: mantenimiento.preventivo2@recordelectric.com


