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Nuevo centro de servicios móvil 
de Emerson en Argentina

Durante el mes de marzo de 2017, Emerson inauguró un nuevo centro de 
servicios móvil que permitirá reducir los tiempos y costos de las paradas 
programadas de planta y lograr una operación más segura y eficiente.

Emerson
www.emerson.com

Las válvulas son un elemento crítico en todos los procesos, y su 
diagnóstico y reparación demanda una gran parte del tiempo de 
una parada programada de planta. El centro de servicios móvil de 
Emerson es una iniciativa que acercará a sus técnicos y especialistas 
calificados, y el equipamiento necesario, a los usuarios para cumplir 
en tiempo y forma con sus cronogramas de parada de planta. 

Se trata de un taller de reparación de válvulas sobre ruedas: cuen-
ta con la tecnología y el equipamiento necesarios para realizar tareas 
de gestión de mantenimiento, reparaciones y calibraciones de válvu-
las de control y on-off, reguladoras y actuadores. 
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Su completo equipamiento a bordo per-
mite la obtención de diagnósticos avanzados a 
través del software AMS Suite: Intelligent Device 
Manager con ValveLink Snap-On, una herramien-
ta FlowScanner 6000, un comunicador de campo 
475 Field Communicator y pruebas de fuga en asien-
tos. Tiene capacidad para trabajar con válvulas de 
0,5 a 12 pulgadas y disponibilidad permanente de 

repuestos y partes para reparación y reacondicio-
namiento de válvulas.

Esta iniciativa representa una nueva moda-
lidad para afrontar y planificar las tareas en una 
parada de planta, permitiéndole a los usuarios re-
ducir los costos de mantenimiento y de tiempo de 
respuesta ante eventuales fallas, aumentar la con-
fiabilidad y optimizar costos teniendo una mayor 
certidumbre en la identificación de las válvulas 
críticas a reparar. 
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Emerson, con sede en Estados Unidos, es una empresa 
global de ingeniería y tecnología que proporciona 
soluciones en los mercados industrial, comercial y 
residencial. Emerson Automation Solutions se orienta a 
ayudar a fabricantes de industrias discretas, híbridas 
y de procesos. Emerson Commercial and Residential 
Solutions, al confort y la salud de las personas.


