MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
GRUPOS
ELECTRÓGENOS

El mantenimiento preventivo consiste en intervenciones que previenen
las averías y disminuyen la probabilidad de que un activo falle. Es decir,
se trata de un tipo de mantenimiento planificado que se realiza incluso
cuando un equipo mantiene su capacidad operativa.
Una de las principales características del mantenimiento preventivo es
evidentemente la capacidad de inspeccionar los equipos o artículos para
detectar las fallas en sus primeras etapas, y corregirlas antes de que sea
demasiado tarde
Un mantenimiento preventivo completo incluye para el motor cambio
de filtros y de aceite lubricante, revisión de niveles, agua, aceite,
combustible y revisión de la carga de la batería, además de limpieza y
chequeo del motor en general.

ENSEÑAR UN CURSO
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¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS?
▪ El mantenimiento preventivo de grupos electrógenos es algo esencial para que el equipo no sufra ningún fallo o

contratiempo durante su período de actividad. Es importante realizar las revisiones periódicas pertinentes con las que
se ahorrará posibles reparaciones y alargará considerablemente la vida útil de su grupo electrógeno.
▪ La frecuencia y el tipo de mantenimiento necesario en un grupo electrógeno dependerán de una serie de factores,

incluidos el uso del grupo electrógeno, el ambiente donde funciona y la carga porcentual que lleva.
▪ Normalmente, los fabricantes de generadores recomiendan, en el caso de uso de Emergencia, realizar inspecciones y

manutención preventiva motor-alternador cada tres meses, mientras que, si es de uso continuo, cada 250 o 500 horas,
dependiendo de la marca y las recomendaciones de cada fabricante.
▪ Ante fallas inesperadas en su grupo electrógeno, contamos con servicio técnico para asistirlo y poner el equipo

nuevamente en funcionamiento.
▪ Cualquier tipo de usuario, incluidos los menos expertos, adquieren grupos electrógenos para limitar los efectos de los

cortes de suministro de la red eléctrica. Sin embargo, puede pasar que cuando el suministro de red falla, el grupo no
arranque y no cumpla con su función. Lamentablemente, olvidamos probarlo de vez en cuando, mantenerlo limpio,
hacerle el mantenimiento. Imagínate qué pasaría si dejaras tu moto parada durante varios años en el sótano y de
repente fueras a arrancarla. ¿Crees que arrancaría al primer intento?
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▪ El grupo electrógeno necesita mantenimiento, tanto el motor diésel como el resto de componentes necesitan un

cuidado periódico y unas pruebas programadas.
▪

▪ Para el primero, lo más importante es el cambio de aceite y de filtros, mientras que el alternador y el

cuadro eléctrico necesitan un examen de los terminales y una limpieza periódica de los mismos. Si el grupo
electrógeno está instalado en una carrocería deberás verificar en forma regular el estado de las partes móviles como
las bisagras y las sujeciones y de la pintura. Realiza estas operaciones básicas al menos una vez al año.
▪ También es aconsejable realizar un arranque cada semana o por lo menos una vez al mes.
▪

▪ Entonces le interesará saber que en The Energy Force / Ingecom Solutions ofrecemos servicios integrales de

mantenimiento correctivo y nos encargamos de cualquier reparación que necesite su equipo electrógeno, tanto si el fallo
es mecánico como eléctrico.
▪ Nuestra plantilla de técnicos goza de una amplia experiencia en los dos casos. En este sentido, todo pasa por satisfacer

las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde la compra del grupo electrógeno hasta su mantenimiento o
reparación.
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¿ESTÁ BUSCANDO UNA EMPRESA QUE REALICE TAREAS DE REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS EN
URUGUAY? ¿SE LE HA AVERIADO DE REPENTE Y NO SABE CÓMO PROCEDER?
Entonces le interesará saber que en The Energy Force / Ingecom Solutions ofrecemos servicios integrales de
mantenimiento correctivo y nos encargamos de cualquier reparación que necesite su equipo electrógeno, tanto si el fallo es
mecánico como eléctrico.
Nuestra plantilla de técnicos goza de una amplia experiencia en los dos casos.
En este sentido, todo pasa por satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde la compra del grupo
electrógeno hasta su mantenimiento o reparación.

El mantenimiento correctivo de grupos electrógenos debe realizarse en caso de que el informe derivado
del mantenimiento preventivo nos indique algún fallo, o aparezca en él un diagnóstico negativo de avería, principal
indicador de que surgirán problemas durante los periodos de actividad.
En ese caso, The Energy Force / Ingecom Solutions detalla un presupuesto con la valoración del correctivo a realizar, con el
objetivo de mantener siempre los equipos operativos y en perfecto funcionamiento. Lo analizamos todo al detalle hasta dar
con la solución idónea para su grupo electrógeno. ¡De eso no le quepa ninguna duda!
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La calidad y profesionalidad de nuestro equipo humano, junto con los medios
técnicos, logísticos y un amplio stock de repuestos originales, dan como
resultado un servicio integral de reparación y mantenimiento de
grupos electrógenos rápido y fiable como pocos.
En The Energy Force / Ingecom Solutions ofrecemos al cliente asistencia
técnica 24 horas 365 días del año, para cualquier problema o emergencia que
pueda surgir con su equipo. No nos importa que los grupos electrógenos
provengan de nuestra empresa o no, si tiene problemas con el suministro
eléctrico, nuestra obligación es ayudarle en todo lo que podamos.
Nuestros técnicos especialistas están siempre disponibles para trabajar allá
donde necesite el cliente. Esa es nuestra labor principal y lo que nos motiva a
seguir trabajando a diario para mejorar el sector energético en este país.

En este sentido, hemos conseguido instalar, llevar el mantenimiento y reparar
equipos de generación de energía en lugares de difícil acceso, elevados del
suelo, en espacios de dimensiones reducidas, sótanos, sitios alejados del núcleo
urbano, … ¡No hay lugar ni proyecto que se nos resista!
Esta es nuestra labor principal y lo que nos motiva a seguir trabajando a diario
para mejorar el sector energético en este país. Nos caracterizamos por ofrecer
un trato cercano y personalizado en cada uno de nuestros servicios.
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¡GRACIAS!

