Mantenimiento de Motores en StandardAero

Honeywell TFE731
Características Principales
Capacidades:
■
■

■

■
■
■

■

■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

TFE731 Inspección Periódica Mayor (MPI)
TFE731 Inspección de la Zona de
Compresor (CZI)
Banco de Prueba –Todos los Modelos
Incluyendo -20, -40, -50, & -60
Diagnóstico de problemas completo y
reparación Capacidades para remoción e
instalación Soporte de Servicio Móvil
para todas las emergencias
Diagnóstico de problemas para unidades
de control de combustible (FCU)
Bajada de datos (DEEC)
Capacidades para ajustes de flujo en A4
y A5
Análisis de vibración de fan
Prueba de 5 puntos al motor en el ala
Análisis acústico en el ala
Alquiler de motores
Reparación de componentes de motor,
capacidades de re-trabajado y overhaul
Disponibilidad de ingenieros en TFE 731
Reparaciones no programadas
Cumplimiento de A.D.
Cumplimiento de Boletines de Servicios
(SB)

Más Apoyo.

Los servicios para motores TFE731 se ofrecen en:
■

■

StandardAero
Phone: +1.800.731.7371
Capital Airport
1200 North Airport Drive
Springfield, IL 62707
StandardAero
Phone: +1.800.877.5411
17250 Chanute Road
Houston, TX 77032
StandardAero
Phone: +1.800.891.8889
1550 Hangar Road
Augusta, GA 30906

Más Capacidad.

StandardAero es un taller líder en el mantenimiento y reparación del
motor Honeywell TFE731. Al centrarse en los valores fundamentales
de la satisfacción del cliente, la calidad y la eficiencia, StandardAero
ha desarrollado procesos innovadores y capacidades de reparación
detallada para asegurar su satisfacción.

■

StandardAero
Phone: +1.800.942.7738
6201 West Imperial Highway
Los Angeles, CA 90045

Más Servicio.

■

Los Angeles, CA
Houston, TX
Augusta, GA
Springfield, IL

Estamos disponibles 24 horas al día los 7 días de la semana

Para apoyar las necesidades de nuestros clientes, hemos ubicado
nuestros Equipos de Servicio Móvil (MST) estratégicamente en todos los
Estados Unidos. Nuestros equipos están disponibles 24 horas al días los 7
días de la semana, 365 días al año. Estamos disponibles si usted necesita
apoyo por garantía, diagnóstico de problemas, o mantenimiento de
motor programado o no-programado.
Certificaciones y Autorizaciones de Reparo:
StandardAero es un centro de Servicio Autorizado por Honeywell para
todas las inspecciones.
Contáctenos hoy mismo para ver cómo podemos apoyar sus necesidades
de mantenimiento accionado de TFE731. Visite www.standardaero.com
para ponerse en contacto con su representánte local.
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