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Proporcionamos una gama de productos
y servicios de principio a fin adaptados a
organizaciones bien establecidas.
Nuestra presencia a nivel nacional nos
permite brindar constantemente servicios
de alta calidad, precios competitivos y
comunicaciones fluidas para múltiples
sitios.

Nuestro conocimiento técnico, nuestras
completas instalaciones de taller con
2000 m2 y nuestro control de calidad se
combinan para proporcionar una vida útil
y un rendimiento superiores,
desde sistemas llave en mano hasta
cilindros reconstruidos y
componentes.
Con el respaldo de nuestra instalaciones
de taller, tripulados por técnicos
adaptables y altamente capacitados que
brindan servicios de respuesta de
emergencia además del mantenimiento
planificado.
servicios y soporte técnico
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DPI 72
Se estableció un plan estratégico y, en los
años siguientes, las inversiones en
instalaciones, maquinaria, software de
ingeniería, software CAM, sistemas de
calidad y desarrollo de personal para dar
soporte a nuestros clientes a nivel
nacional.
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End-to-End Range of Services
REPUESTOS Y
COMPONENTES

DISEÑO DE INGENIERÍA
Y FABRICACION

MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
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DISEÑO Y FABRICACION
DE UNIDADES
HIDRAULICAS
Las unidades de potencia hidráulica de WHYNCO PERÚ
cuentan con capacidades estándar de aplicación de 1.5,
5 , 10, hasta 70 HP. Sin embargo, y de acuerdo a las
necesidades del cliente, fabricamos unidades de
potencia hidráulica de capacidad y tamaño especiales.
CARACTERÍSTICAS
• Diseño especial según los requerimientos del
cliente.
• Doble conjunto motor-bomba, uno principal y
otro como respaldo.
• Instrumentos para el monitoreo de las variables
Presión, Nivel y Temperatura.
• Filtros para el cuidado del aceite en la tapa de
llenado, línea de succión, línea de presión y línea
de retorno (Opcional).
• Caja de borneras para el cableado de los
instrumentos.
APLICACIONES
Las unidades de potencia hidráulica WHYNCO PERÚ
son la mejor opción para alimentar cualquier
sistema que requiere de aceite a presión.
Industria
Industria
Industria
Industria
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MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS HIDRAULICOS
Y NEUMATICOS
Realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo
de los sistemas hidráulicos de las industrias en
general. Contamos con técnicos calificados para
poder brindarle el soporte para mejorar o solucionar
sus equipos hidráulicos.

CARACTERÍSTICAS
• Evaluación, diagnóstico y mantenimiento de los
sistemas hidráulicos insitu.
• Cambio de los principales componentes de los
sistemas hidráulicos.
• Reparación de los principales componentes de
los sistemas hidráulicos
• Instalación y puesta del sistema hidráulico
insitu.

APLICACIONES
Las unidades de potencia hidráulica WHYNCO
PERÚ son la mejor opción para alimentar
cualquier sistema que requiere de aceite a
presión.
Industria
Industria
Industria
Industria
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COMPONENTES
HIDRAULICOS
Contamos con un amplio stock de componentes y
repuestos que garantiza la rápida entrega llegando a
todo el país a través de nuestra red de
representantes y distribuidores.

MOTORES
HIDRAULICOS

VALVULAS
HIDRAULICAS

MINI CENTRALES
HIDRAULICAS
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VISITE EL SITIO WEB DE WHYNCO PERÚ
PARA MÁS INFORMACIÓN
LWhynco Perú E.I.R.L
AV. CAJAMARCA MZ T LOTE 2 ASOC.
PROP. EL DORADO ZAPALLAL, PUENTE
PIEDRA, LIMA – PERÚ.
(1)527-3566
(2)975 102 668 / 964 319 042
ventas@whyncoperu.com
ventas1@whyncoperu.com
ventas2@whyncoperu.com
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