Los trabajos que nuestra empresa RNS puede realizar
sobre los buques de pesca y de comercio
Trabajos Mecanicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparacion de motores principales (M/P) y motores auxiliares (M/A).
Reparacion de maquinillas de pesca (T/P) en general.
Reparacion de bombas y motores hidraulicos en general.
Reparacion de todo tipo de embragues mecanicos y hidraulicos.
Reparacion de todo tipo de reductoras y multiplicadoras.
Reparacion de todo tipo de bombas agua de mar (A/S), agua dolce (A/D), bombas de
trasiego, bombas de gasoil y de aceite y bombas mecanicas y electricas.
Reparacion de todo tipo de los distribuidores de maniobra neumaticos y hidraulicos.
Reparacion de gatos hidraulicos en general.
Reparacion de todo tipo de compresores de aire.
Reparacion de todo tipo de molinetes, de maniobra y de fondeo.
Reparacion y pruevas de todo tipo de tubulares de enfriadores.
Reparacion de todo tipo de separadores de gasoil y aceite.
Trabajos de varadero
1. Reparacion general de valvulas de fondo y intermediarias.
2. Desmontar ejes de cola en general, desmontar y montar helices y controlar
fisuras de los chaveteros asi como el reconocimiento de las camisas
exterior y interior.
3. Reparacion y equilibrado de helices en general.
4. Reparaciones de todo tipo de cierres de bocina tales como simples y
cederval.

Trabajos de Caldererias y tuberias
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustitucion de todo tipo de chapa tanto naval como chapa tratada sobre casco y cubiertas.
Confeccion y reparacion de todo tipo de tuberías A/S ,A/D y tuberías galvanizadas.
Realizacion de trabajos de caldereria sobre cubierta y todo tipo de soldaduras.
Confecion de espardeles y palos cubierta.
Reparacion de barandillas y amuradas en cuviertas.
Istalacion de potabilizadores agua dulce.
Istalacion de hidrofores de pression.
Reparacion de pastecas de cubierta.
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Trabajos Electricos
•
•
•
•
•
•

Rebobinado de todo tipo de motores electricos.
Reparacion de cuadros electricos y alarmas asi como mecanismos y automatismos en
general.
Reparacion y limpieza de alternadores en general.
Limpieza tratado y reparacion de todo tipo de motores electricos.
Reparacion e istalacion de alumbrado en cubiertas y salas de maquinas asi como en la
avilitacion.
Reision y istalacion de baterias y cargadores y rectificadores de 220v a 24v.

Trabajos de Tornos y Mecanizado
•
•
•
•
•
•
•
•

Confeccion de todo tipo de ejes en inox y bronce para bombas y válvulas de fondo.
Rectificado de helices en bronce e en inox hasta un maximo de 1200m/m de diametro tanto
en cono como en chaveteros.
Confeccion de todo tipo de casquillos en bronce y acero.
Confeccion y rectificado de ejes de cola hasta un maximo de 6000m/m de largo.
Confeccion de camisas de bocina en bronce y diversos materiales tales como Tordon.
Confeccion y reparacion de todo tipo de chaveteros.
Confeccion de pinones en general.
Realización de trabajos de fresa.

Nuestra base ha sido el compromiso de lograr la máxima calidad y mejor servicio, apoyado por un
equipo humano y técnico de profesionales que satisfacen las necesidades de nuestros clientes.
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