SUPERVISIÓN DE MONTAJE
Los supervisores técnicos y
expertos de Kosan Crisplant
aseguran el montaje, la puesta
en marcha y la entrega final rápido, seguro y efici-ente de los
equipos o de la planta.
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• Supervisión del montaje de los equipos efectuado por la mano de obra
local
• Asesoramiento técnico para satisfacer las expectativas del cliente lo
mejor posible
• Control completo del montaje asegura el tiempo más corto para las
obras
• Comunicación efectiva entre Kosan
Crisplant y el cliente
• Evitar errores en el montaje

Sus ventajas
• Capacitación práctica y teórica del
personal del cliente e interpretación
de los manuales y listas de repuestos
• Elaboración de informes del progreso de las obras
• Decisiones eficientes en el acto
• Kosan Crisplant especifica el requerimiento de la mano de obra local
• Kosan Crisplant efectúa un Performance Test (prueba de funcionamiento) en conexión con la entrega
final
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Sus posibilidades
• Posibilidad de un equipo de supervisores para montajes de gran escala
• Estudio de su planta existente con
recomendaciones sobre el mantenimiento y la operación segura de la
planta
• Kosan Crisplant puede poner a la
disposición de las obras la mano de
obra necesaria
• Performance Test (prueba de funcionamiento) y ajuste fino de los equipos
• Montaje mecánico y puesta en marcha de todo el equipo en el sitio
dentro del cercado
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Nuestro equipo de supervisores tiene la capacitación necesaria para efectuar el trabajo; formación superior
profesional, conocimiento profundo de nuestros productos y sistemas, un alto grado de responsabilidad,
flexibilidad y creatividad, y la habilidad de adaptarse a condiciones y culturas diferentes
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• Instalación de equipos eléctricos
• Instalación de PC’s para colección y
procesamiento de datos
• Montaje y purgado de tanques y tubería
• Montaje de sistemas para aire comprimido

Su seguridad
• Todos los supervisores de Kosan
Crisplant siguen las directrices fija
das en la política y el programa de
Kosan Crisplant relacionado a salud,
seguridad y medio ambiente (HSSE).
• El nivel de seguridad más alto durante el montaje
• Supervisión de montaje es su seguridad del funcionamiento seguro de
equipos y planta
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En pleno servicio según convenio y al tiempo convenido
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