
Supercenter FLSmidth Arequipa
Mayor tiempo operativo, menor TCO
Trabajamos cerca de usted y conocemos los desafíos específicos de su operación. Nuestra 
experiencia global de más de 137 años y nuestro profundo conocimiento de sus procesos 
nos permiten brindarle soluciones de servicios que lo ayuden a mejorar su productividad

Incremente la disponibilidad de su planta
con nuestros expertos
A la amplia gama de Supercenters con los que contamos 
se suma nuestro Supercenter Arequipa, inserto en el clúster 
minero del Perú, con 15.000 m² disponibles para brindarle 
la tecnología más avanzada, con conocimiento técnico y la 
amplia experiencia de nuestros especialistas. 

Descubra cómo a través de nuestro Supercenter Arequipa, 
ubicado estratégicamente cerca de las operaciones mineras 
más importantes de la región, usted podrá mejorar la 
productividad de su planta, extendiendo el ciclo de vida de 
sus activos, aumentando su tiempo operativo y reduciendo 
su costo total.

Beneficios clave:
Mayor productividad
Más tiempo operativo para su planta
Ciclo de vida extendido de los activos
Seguridad y calidad certificada
Menor TCO
Repuestos originales
Sustentabilidad



Servicio y soporte
de clase mundial

Enfoque de soporte integral en todo el ciclo
de vida
Somos líderes globales en soluciones para las industrias de 
cemento y minería. Ayudamos a las plantas a incrementar su 
producción, disminuir sus costos de operación y minimizar su 
impacto ambiental.

Mantenga sus operaciones en ejecución
con la máxima seguridad y calidad
Gracias a su amplia capacidad, en nuestro Supercenter usted 
encontrará soluciones insuperables de reparación, mejoras y 
actualización de sus equipos, además de un amplio stock de 
repuestos y consumibles que le ayudarán a minimizar el tiempo 
inactivo, optimizar el rendimiento y maximizar la productividad, 
al mismo tiempo de mantener su operación con los máximos 
estándares de seguridad y calidad que ofrecemos.

Capacidades de nuestro Supercenter

Service Exchange
Componentes de flotación
Excitatrices para zarandas
Zarandas
Ciclones y Bombas

Reparaciones, Upgrades y Retrofits
Zarandas
Excitatrices
Chancadores
Trommels
Componentes de flotación
Ciclones
Bombas
Banco de prueba para Main Shaft de chancadores

Fabricación
Mallas de poliuretano para Zarandas

Almacenamiento & Stock de repuestos
Contamos con un amplio stock de repuestos y consumibles 
que le ayudarán a mantener su operación en movimiento, 
maximizar su producción y mejorar su productividad.

Entrenamiento técnico
Transferimos nuestra amplia experiencia global y profundo 
conocimiento técnico como parte de nuestras soluciones 
integrales de optimización.
Contamos con la infraestructura y equipamiento necesario 
para entrenamientos y capacitaciones técnicas al personal de 
nuestros clientes.
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Conozca las ventajas y beneficios 
de trabajar con un fabricante original 

líder de la industria. En FLSmidth 
estamos cerca de usted y hacemos 

crecer su negocio

FLSmidth S.A.C.
Av. Juan de Arona 151 
Of. 801 I - Torre I - San Isidro
Lima 27, Perú
Tel: +51 1 7080500
info@flsmidth.com

Supercenter Arequipa
Variante de Uchumayo
km 5 - Sachaca
Arequipa Perú
Tel: +51 54 702200
info@flsmidth.com


