
Su solución Integral para su Sistema de Sopladores
Servicios • Partes • Alquileres • Reparaciones Integrales 

SERVICIOS DE 
POSVENTA
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Lone Star es mucho mas que una 
compañía de Servicio. 

Nosotros somos tu Reemplazo del Fabricante Original.
Parte de lo que significa ser “Su solución Integral para su Sistema de Sopladores” no es solo proveer 
el mejor servicio para nuestra línea de productos, sino también proveer servicio de posventa para 
otras marcas de sopladores. Nuestra amplia experticia en ingeniería, así como las piezas de repuestos 
que fabricamos nos permite satisfacer cualquier necesidad que nuestros clientes tengan. Denle la 
oportunidad a Lone Star como alternativa a su fabricante original de equipos. 

Nuestro equipo de profesionales con más de 5.000 instalaciones a lo largo de 20 años no solo tiene 
la experiencia para reparar sopladores, sino para investigar mas profundamente la causa que produce 
la falla y ofrecer soluciones sustentables. Nosotros evaluamos el sistema completo incluyendo los 
requerimientos de operación, la integración de controles, las condiciones del sitio y ofrecemos la 
experticia más completa de ingeniería de aplicaciones como valor agregado para nuestros clientes.

Servicios que Proveemos:

Servicios en Planta: Servicios en el Campo: Productos:
• Reparación de Sopladores a nivel mundial • Equipo de Respuesta a emergencias • Alquiler de Sopladores
• Análisis de causa de falla • Mantenimiento Predictivo • Partes para Equipos Lone Star
• Modificacion del punto de operación • Mantenimiento Preventivo • Sopladores Remanufacturados de reemplazo
• Balanceo •  Resolución de Problemas en Sistemas de Control • Lubricantes – Star Lube
• Banco de Prueba a carga máxima • Análisis de Vibración • Sistemas de Sopladores Lone Star
• Pruebas de rendimiento ASME, API, ISO • Alineación Laser •  Sistemas de Control Lone Star
• Prueba hidrostática • Análisis de causa de falla • Soplares nuevos Lone Star para reemplazo
• Pruebas de sobre-velocidad • Entrenamiento de Operadores
• Identificación Positiva de Materiales • Pruebas en Campo
• Limpieza con chorro de arena y pintura • Análisis de Lubricación
• Servicio Puerta a Puerta

Marcas* y Tecnologías que Atendemos:

Turbo con Caja de Engranajes Turbo Multietapa
• Turblex • Hoffman
• Siemens • Lamson
• Roots • Gardner Denver
• Howden • H.S.I.
• Otras marcas • Atlas Copco
*Lone Star no esta afiliada a ninguna de las firmas mencionadas arriba.

Garantía en la que puedes confiar:
Nuestro sistema de calidad ISO9001 con sus altos estándares de documentación de calidad, 
garantiza que todo servicio que ejecutamos sea conforme con los mismos estándares de 
fabricación de nuestros sopladores nuevos.  Desde nuestro banco de pruebas de hasta 6.000 HP 
hasta nuestra documentación detallada. 

Respuesta a sus Emergencias:
Podemos responder dentro de las 24 horas de ocurrir una emergencia.  Bien se necesite una 
reparación, un servicio de campo o un soplador en alquiler, no dudes en llamarnos.  
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Servicios en Fabrica:
¡Deje que Lone Star llegue a usted con 

nuestro servicio puerta a puerta! 
Como fabricante de sopladores, nuestros 
especialistas  están entrenados en varias 
tecnologías de sopladores. Nuestro proceso de 
reparación comienza con un desensamblado e 
inspección detallada de cada componente.  Aparte 
de la reparación, nuestros ingenieros trabajan para 
encontrar la causa raíz que genero la falla y así 
proveer soluciones que eviten un evento similar en 
el futuro.

Todos los productos reparados o reemplazados 
salen de nuestra fabrica con la misma garantía 
como si fueran nuevos y completamente probados 
y documentados para mayor confiabilidad

Nuestros expertos en revisión y 
reparación de sopladores están listos 

para proveer servicio en su nuevo 
proyecto:

• Inspección 
• Desensamblado y reporte de inspección 
• Método de Liquido Penetrante 
• Ensayo de Partículas Magnéticas 
• Ultrasonido 
• Boroscopio 
• Identificación de Materiales OES y XRF 
• Recubrimiento especializado para gases 
• Prueba de Rendimiento  
• Prueba de Nivel de Sonido 
• Balanceo 
• Fabricación 
• Mecanizado 
• Ensayos de Sobrevelocidad 
• Prueba Hidrostática

Soplador es desensamblado, 
limpiado y cuidadosamente 

inspeccionado

Se analiza la causa raíz
de la falla – se hace una
total revisión del sistemaSe realiza un estimado

para reparar o reemplazar

REPARACION
REEMPLAZO

ANALISI DE LA 
CAUSA RAIZ

El soplador se reconstruye 
cumpliendo con 

especificaciones de fabrica

Se propone el 
reemplazo equivalente

El soplador se reconstruye 
cumpliendo con 

especificaciones de fabrica

Se propone 
el rendimiento del 

soplador de reemplazo

El soplador se pinta y 
se prepara para entrega

Soplador es 
reemplazado para 

cumplir con nuevos 
requerimientos

Proceso de Reparación
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Servicios en Campo
Turbo Soplador con Caja de Engranajes

Esta tecnología requiere de un servicio y mante
nimiento de precisión que solo debe ser realizado 
por profesionales de campo muy experimentados, 
frecuentemente estos servicios se denominan 
inspecciones de mantenimiento preventivo o 
reparaciones en campo Clase 1, 2 o 3.  Como fabricante 
de esta tecnología, tenemos el soporte de ingeniería no 
solo para reparar el núcleo del soplador, sino también 
proveer soluciones para todo el soplador y su sistema 
de control. 

Turbo Soplador Multietapa
Mantenimiento preventivo, cambio de rodamientos 
y sellos, y resolución de problemas son servicios 
comunes que constantemente nuestros técnicos 
proveen. Tiene el respaldo completo de nuestro centro 
de reparación en fabrica con un extenso inventario de 
repuestos listos para embarque.    

Tipos de Servicios en Campo disponibles:
• Mantenimiento Preventivo
• Reparaciones en sitio
• Resolución de problema y análisis de causa raíz
• Servicios a Sistemas de Control
• Actualizacion de software
• Análisis de Vibración
• Alineamiento por Laser
• Instalación y Puesta en Marcha
•  Entrenamiento de Operadores y Personal de 

Mantenimiento

Deja que nuestros servicios de Lone Star 
lleguen a ti, con nuestros técnicos altamente 

calificados
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Lone Star is Your ONE Solution 
for Blower Systems

Productos de Posventa
Partes y Kits de Reparación

Lone Star fabrica sus propias partes para otras 
marcas de sopladores y mantiene un amplio 
inventario para entrega inmediata. Kits de 
reparación, carcasa de rodamientos, sellos, 
impulsores, ejes o unidades completas de 
reemplazo están disponibles de ser necesario. 

Lubricantes Starlube®

La tecnología de lubricantes ha avanzado 
significativamente tanto para aumentar la vida 
util como para aumentar los intervalos de 
mantenimiento. Lone Star puede mejorar sus 
sistemas con los mejores lubricantes sintéticos 
disponibles.    

Alquileres de Sopladores
Lone Star mantiene una amplia gama 
de sopladores tanto para situaciones de 
emergencia como para alquiler de largo plazo. 
Sea un soplador para gas, aire, en presión o 
vacío, nosotros podemos ofrecer el sistema 
completo con arrancador y controles, o 
simplemente el soplador solo equivalente al 
existente.  

Sopladores Remanufacturados
Lone Star puede proveer el soplador equivalente 
que reemplace al existente con partes totalmente 
intercambiables.  Estas unidades típicamente 
se suministran con el grupo rotativo nuevo, 
con piezas de fundición estaticas usadas pero 
certificadas por la fábrica. Reemplazos para 
marcas populares como Hoffman, Lamson, HSI 
están rápidamente disponibles para embarque. 

Véndanos Su soplador
Lone Star compra sopladores decomisionados 
que no se necesiten. Llámenos hoy y le haremos 
una oferta y lo recogeremos en el sitio. 
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Lone Star Blower 

RED GLOBAL LONE STAR 
Tenemos oficinas de atención al cliente alrededor del mundo

Fabricamos la línea de Turbo Sopladores  
mas avanzada en el mundo

Por favor visite nuestra pagina Web a www.lonestarblower.com  
o llámenos hoy sobre su próxima aplicación 

 GL LS  DT  
 Soplador Turbo con  Soplador Turbo Soplador Turbo  
 Caja de Engranajes Mutietapas sin Engranajes   

HOUSTON

Fabrica

Representaciones

 CS  PS  AM 
 Sistemas de Control  Sistemas Integrados  Posventa  

8883 West Monroe Road
Houston, Texas 77061 USA
Tel: +1 832-532-3112
Fax: +1 832-532-3115
Email: info@lonestarblower.com
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