
 Mantenimiento, Reparación y Revisión de Máquinas Eléctricas

      Desde su fundación en 1987,   Relsum S.L. ha estado al servicio del 

      mantenimiento de plantas industriales, realizando tareas de revisiones, 

      reparaciones  y  puestas  en  marcha  de  todo  tipo  de  maquinaria  eléctrica.

 Calidad y Servicio

Una gama completa de servicios para equipos  eléctrico-mecánicos, desde la inspección a la fabricación de bobinas,

el rebobinado completo de rotores y estatores,  asegura la fiabilidad en el funcionamiento de sus equipos. 

Una respuesta y un plazo de entrega rápidos son nuestras principales ventajas.

El  compromiso  de  Relsum Herederos   es seguir  ofreciendo  a  sus  clientes

un  servicio de  Calidad  y  Rapidez,    en  los  Programas  de  Mantenimientos

Preventivos  y  Predictivos,  además de efectividad en las tareas Correctivas.
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Ingeniería y Soporte Técnico

El mantenimiento  periódico de todos sus equipos  electromecánicos es crucial para el éxito

de sus procesos.   Equilibrar sus necesidades operativas sin dejar de descartar los periodos

de mantenimiento es nuestro trabajo.

Soporte para Equipos

Benefíciese  de  una  completa   gama  de   servicios   para   sus   equipos  electromecánicos.

Nuestra   experiencia   personal   proporciona   soluciones   rápidas   y  flexibles,    combina 

experiencia  y conocimiento  práctico de muchos  años  al  servicio del mantenimiento.

Servicio en Campo

Nuestros equipos de servicio de campo especializados estarán en su sitio cuando los necesite. 

Garantizar un tiempo de respuesta rápido y un servicio eficaz  es  nuestro compromiso.

Servicio de Reparación

Mantenga  sus equipos electromecánicos funcionando con  nuestros  servicios de reparación 

para motores, alternadores y sistemas de control. 

Repuestos

Como proveedor fiable de piezas de repuesto, Relsum Herederos puede disponer casi cualquier 

pieza de equipamiento electromecánico,  incluyendo las bobinas de sus alternadores. 

Ensayos y Diagnosis

Contamos con el personal técnico, experiencia y medios materiales para la realización de 

diagnosticos eficaces en planes de mantenimientos predictivos.
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