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FLEXIBILIDAD 
REACCIÓN 
COMPROMISO                                                                        

SOLVE IMI cuenta con experiencia 
como Servicio Técnico Oficial (S.A.T.) 
de empresas líderes fabricantes de 
equipos de bombeo, sectores como la 
industria, edificación, energía, minería, 
gestión de aguas depositan en nosotros 
una estabilidad profesional de cara al 
mantenimiento futuro y confianza.

Somos su perfecto aliado durante todo 
el ciclo ofreciendo durabilidad, así como 
mayor disponibilidad y productividad de 
los equipos. Vida de servicio más larga, 
uso óptimo.

Especializados en mantenimientos 
predictivos, preventivos, correctivos, 
puestas en marcha, renovación, puesta 
fuera de servicio, funcionamiento, 
reparaciones, soluciones a medida.
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DÓNDE 
NOS UBICAMOS
Nuestra sede se ubica en el polígono 
industrial El Campillo (Abanto-
Zierbena).

Con una superficie de 1000m2, 
repartida en dos plantas. En la 
planta piso se concentra toda 
la administración, ingeniería y 
departamento comercial. La planta 
sótano está constituida principalmente 
por el taller mecánico y un equipo de 
técnicos profesionales.
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APLICACIONES
TRABAJAMOS EN 

DIVERSOS SECTORES

INDUSTRIA
Industria química, alimentaria, petróleo 
y gas, aplicaciones navales, circuitos de 
refrigeración, aplicaciones tratamiento 

de superficies.

ENERGÍA
Centrales eléctricas, centrales 
de ciclo combinado, centrales 

nucleares, energías renovables.                                                              
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 EDIFICACIÓN
Abastecimiento de agua doméstica, 

drenaje en edificios, calefacción, 
ventilación, aire acondicionado.

AGUAS/ AGUAS RESIDUALES
Extracción de agua, 

tratamiento de agua, 
transporte de aguas, drenaje.

MINERÍA
Industria de arenas, procesamiento de 

minerales, lodos abrasivos, alúmina, 
neutralización de ácidos, descarga de 

molinos.
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MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO

TEMPERATURAS EN 
RODAMIENTOS

Técnica de análisis de datos 
para detectar anomalías en el 
funcionamiento y posibles defectos 
en los equipos y procesos, de modo 
que puedan solucionarse antes de que 
sobrevenga el fallo.

ASPECTOS
VISUALES

VIBRACIONES
Y ALINEACIÓN LASER
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MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

Realizar labores de mantenimiento 
programadas periódicamente con 
el fin de evitar futuras anomalías e 
imprevistos. Sustitución de elementos 
básicos, intervenciones en campo y 
taller.
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MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO

Destinado a corregir las fallas 
del equipo ya que demuestran la 
necesidad de reparación o reemplazo. 
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SOLUCIONES AL INSTANTE
Capacidad de gestión internamente

TORNO FRESA PRENSA CABINA DE PINTURA REDUCCIÓN  DE  RODETES  A  DIÁMETRO MÍNIMO CREACIÓN DE 
EJES CAMISAS ANILLOS CHAVETEROS REALIZACIÓN DE ELEMENTOS POLIGONALES REPASOS RECUPERACIONES  
MECANIZADO PINTURA EXTRACCIÓN DE RODAMIENTOS CORTAR TRAPECIAR AGUJEREAR CILINDRAR 
DESBASTAR LIJAR PULIR PLANEADO
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INGENIERÍA 
INVERSA

Proceso en el que se deconstruye y 
mide una pieza física para llegar a 
su diseño con el objetivo de acotar 
plazos.
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info@solveimi.com
www.solveimi.com

+34 94 63 63 145


