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Modelo Flexible y Eficiente

OUTSOURCING EN
INGENIERÍA MECÁNICA

Inspección a Equipos

TERMOGRAFÍA INDUSTRIAL

Cursos de Ingeniería Aplicada

CAPACITACIONES

MÁS SERVICIOS...               318 20 25 501    



SERVICIOS DE
OUTSOURCING EN
INGENIERÍA MECÁNICA
Modelo flexible y eficiente que provee soluciones a los

problemas en el funcionamiento de maquinaria y equipos de

producción en su empresa.
 

Contamos con la experiencia y  los conocimientos para trabajar

a su lado en el logro de soluciones idóneas, que le permitan

alcanzar el potencial de desarrollo de su empresa de forma

sostenible y responsable.
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¿CO
MÓ LO

 HACE
MOS?



La Termográfia es un técnica no
invasiva que detecta anomalías
por medio de imágenes
infrarrojas

COMÓ FUNCIONA

Ingenieros Termógrafos
certificados  NIVEL II con amplia
experiencia en procesos
industriales

QUIÉN LO REALIZA

ICamaras Termográficas de alta
precisión. Rango de
temperaturas de -20 °C a +650 °C

EQUIPOS

Ahorre tiempo y dinero en la detección oportuna de pérdidas de

energía eléctrica o térmica, en el hallazgo de fallas operativas y

de procesos, en la definición de parámetros de operación

adecuados y en el establecimiento de programas de

mantenimiento seguros y efectivos. La TERMOGRAFÍA es una

técnica certificada que permite de manera no invasiva detectar

lo que el ojo humano no puede percibir.

TERMOGRAFÍA
INDUSTRIAL
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DIAGNÓSTICO DE
EQUIPOS
Mediante una inspección este servicio verifica el

estado de una máquina o equipo industrial,

examinando cada parte estructural y su

funcionamiento, con el objetivo de brindar

información certera sobre el estado real del equipo y

su valor comercial.
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Se realiza el diseño de equipos industriales en función de los

requerimientos establecidos por el cliente, bajo parámetros de

eficiencia y calidad. Asimismo se presta el acompañamiento

durante su fabricación y montaje.

DISEÑO DE EQUIPOS
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Memoria de cálculos
energéticos

Especificaciones de
materiales y elementos
constructivos

Plano de conjunto

Planos generales de
ensamble

Planos detallados de
construcción

Especificaciones de servicios
requeridos

Presupuesto general

 

 

 

 

 

 

ENTREGABLES:
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CAPACITACIONES
Cursos de ingeniería aplicada a la industria para 

 profesionales y técnicos en las áreas administrativas

y operativas que requieren la fundamentación

necesaria en la toma técnica de decisiones y en el

seguimiento a procesos de transformación. 

W
W

W
.M

AX
SO

L.
N

ET Conoce la técnica de
mantenimiento no invasivo y
sus múltiples aplicaciones en
la industria e investigación
aplicada.

INTRODUCCIÓN A LA
TERMOGRAFÍA INDUSTRIAL

Comprende el funcionamiento
de las líneas de suministro de
vapor desde su generación
hasta el punto final de
aplicación.

DISEÑO DE REDES DE
VAPOR

Calcula y selecciona el equipo
de bombeo hidráulico más
eficiente y eficaz para tu
aplicación.

CÁLCULO Y SELECCIÓN DE
BOMBAS

 Entiende cómo es el
mantenimiento de calderas
pirotubulares a fin de tomar
decisiones de operación y
mantenimiento acertadas.

MANTENIMIENTO DE
CALDERAS PIROTUBULARES

Conoce la esencia de la norma
ISO 50001 y sus aplicaciones
prácticas en la industria y
disminuye costo de
producción.

ISO 50001 APLICADA
Dimensiona correctamente un
sistema de distribución de
vapor desde la generación
hasta la aplicación industrial
particular.

VAPOR INDUSTRIAL

Foto: Jörg Felix
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Gestión de actividades, recursos y tiempos en el desarrollo de

proyectos de ingeniería, durante sus etapas (Diseño,

Construcción, Montaje y Puesta en Marcha). El objetivo es

garantizar la correcta ejecución de los recursos programados e

invertidos por la empresa.
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GERENCIA DE
PROYECTOS

Proyecto
Foto: Malachi Witt
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AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS
Evaluación del desempeño energético en procesos

industriales para establecer los parámetros de

operación adecuados en función de la productividad

y de la calidad del producto final y establecer los

recursos necesarios para la correcta operación.
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Mayores Informes: 315 36 37 907 - 318 20 25 501    

EN MAXSOL INGENIERÍA Y TERMOGRAFÍA
S.A.S. PRESTAMOS SERVICIOS ALTAMENTE
CALIFICADOS
 
Maxsol es una empresa de servicios de Ingeniería
Térmica dedicada al desarrollo, diagnóstico,
mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipos del sector industrial.
 

– JORGE RENÉ SILVA LARROTTA
Director de Ingeniería 
Maxsol Ingeniería y Termografía S.A.S

Mayores Informes: 318 20 25 501    

www.maxsol.net


