
Mantención y servicio técnico en terreno 24-7



Misión y Visión

FCM INGENIERIA MECANICA E INDUSTRIAL Es una Empresa capacitada para brindar soluciones 
integrales a través de nuestro servicio técnico en terreno, en la modalidad 24/7.

Nuestro Servicio Técnico está compuesto por profesionales especialistas altamente calicados y 
comprometidos con la disponibilidad y productividad de sus equipos, otorgando de esta manera 
seguridad y conabilidad a nuestros clientes.

Visión

CConsolidarnos en el mercado como un grupo humano líderes en calidad y eciencia en la 
reparación, mantención de maquinaria y equipos, siendo reconocidos por identicar de manera 
oportuna las necesidades del cliente y otorgarles un servicio inmejorable.



Quienes Somos
En FCM INGENIERIA MECANICA E INDUSTRIAL entregamos soluciones integrales en 
reparar ecazmente y mantener en óptimas condiciones maquinaria pesada y equipos 
de construcción junto a sistemas mecánicos de la industria minera y agroindustrial.



Servicio técnico para maquinaria pesada
Somos una empresa que presta servicios de reparación de maquinaria 
pesada.
Dentro de nuestros servicios puede encontrar:
• Mantenciones programadas
• Motores
• Sistema mecánico
• Sistema hidráulico
•• Sistema eléctrico
• Tren de fuerza
• Sistemas de rodadura
• Inyección de combustible
• Soldadura estructural
• Diseño y fabricación de componentes dañados
• Reparación estructural
•• Revisión y reparación de compresores
• Asistencia técnica en terreno



Servicio técnico para maquinaria pesada

Nuestro trabajo es entregarle la mejor solución y calidad de servicio en un corto tiempo para 
no afectar la productividad de su maquinaria:

• Grúa horquilla
• Retroexcavadora
• Excavadora
• Rodillo compactadores
• Plataformas
•• Mini cargador
• Mini excavadora
• Torres de iluminación
• Camión
• Motoniveladora
• Bulldozer 

• Cargador frontal
• Manipulador telescópico
• Compactadores
• Compresores
• Generadores



Especialistas en maquinaria pesada y equipos. 
Áreas en las cuales tenemos experiencia: 

Área hidráulica, Área mecánica,  Área eléctrica,  Área estructural soldadura de maquinaria.




