Maquinado
automatizado
CNC.

V E N TA J A S D E N U E S T R O S E R V I C I O

Alta
presición

Mayor
rapidez

Piezas
en serie

Hutchison Ports TNG cuenta con un taller de maquinado en donde se
llevan a cabo diferentes trabajos, como fabricación y reparación de
piezas, que complementan los servicios navales e industriales que se
ofrecen en nuestro astillero.
Este taller cuenta con 27 distintos equipos certificados, una capacidad
de izaje de hasta 10 toneladas y personal especializado en los diferentes
procesos de mecanizado apegados a la norma ISO 9001:2015.
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TRABAJAMOS CON
LA TECNOLOGÍA MÁS
AVANZADA DEL SECTOR.

SERVICIO DE
MAQUINADO
AUTOMATIZADO
CNC.

La calidad en los procesos de maquinado que ofrece Hutchison Ports
TNG, nos permite satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes,
tales como el rectificado de componentes de winches, maquinado de
hélices, maquinado de bujes para bocinas de sistema de propulsión y
sistema de gobierno.
Entre los equipos que componen este taller, destaca nuestro nuevo
Centro de Maquinado Horizontal, a través del cual, nuestro personal
altamente cualificado ofrece procesos de maquinado y torneado de
precisión de piezas metálicas, haciendo uso de la tecnología más
avanzada del sector.
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El Centro de Maquinado opera con un sistema automatizado y
controlado por CNC de gran precisión y velocidad, siendo capaz de
maquinar automáticamente en 4 ejes, una longitud de hasta 2 metros y
diversos metales como: acero al carbón, bronce, acero inoxidable y
materiales de la mayor dureza existentes en la industria.
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Nos especializamos en la fabricación de diversos componentes como:
• Fabricación de bujes y pernos de diferentes materiales: Acero, bronce,
nylamid, etc.
• Fabricación de acoplamientos para motores.
• Reparación de ruedas para grúas.
• Reparación de válvulas (compuerta, check, mariposa, presión-vacío).
• Fabricación de bridas para tubería de hasta 32”.
• Fabricación y reconstrucción de ejes.
• Nuestros servicios de maquinado se complementan con un
departamento de ingeniería, taller de rolado, máquinas de corte de
plasma y procedimientos de soldadura certificados.
Aplicamos polímeros de alto rendimiento en las piezas mecánicas que
así lo requieran y brindamos soporte a técnicos especializados de Rolls
Royce, Wärtsilä, Shottel, Sellos Simplex, Caterpillar, entre otros.
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