
Servicios Especializados. Palas
Con más de 10 años de experiencia en el sector de la energía, Ingeteam Service cubre todas las necesidades 
de sus clientes con los Servicios de Reparación de Palas de aerogeneradores.

Todos los servicios son llevados a cabo por profesionales con una amplia experiencia y con materiales de 
los principales fabricantes, siguiendo los más estrictos estándares de calidad, lo que convierte a Ingeteam 
Service en una empresa líder en el sector.
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Materiales.
Ingeteam Service dispone de los mejores materiales para llevar 
a cabo las reparaciones, así como repuestos e injertos para  todo 
tipo de palas.

Reparación en suelo.
Ingeteam Service cuenta con todos los medios necesarios 
para llevar a cabo cualquier tipo de reparación de palas de 
aerogeneradores in situ o en sus propias instalaciones.

Ingeteam Service Ingeteam Service presta sus Servicios en todo el territorio nacional español, extendiendo sus 
servicios en Zonas Internacionales como EE.UU, México, Francia, Italia, Turquía, Alemania y China.
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PLATAFORMA ELEVADORA TRABAJO CON CUERDAS PLATAFORMA SUSPENDIDA
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Nuestro compromiso: Nuestros clientes.

Sus necesidades son las nuestras, por eso Ingeteam Service dispone de un capital humano comprometido 
con la calidad del servicio y orientación al cliente, lo que se traduce en una esmerada atención basada en una 
colaboración permanente.

Nuestro compromiso al cliente pasa por ofrecer un servicio óptimo y de calidad en el suministro y reparación de 
componentes.

SERVICIOS DE PALAS

DESDE EL SUELO CON CUERDAS PLATAFORMA ELEVADORA PLATAFORMA SUSPENDIDA

Auditorias

Balizado de palas

Limpieza de palas

Mantenimiento 
preventivo

Mantenimiento 
correctivo

Mantenimiento correctivo mediante acceso con cuerdas

Mantenimiento correctivo y gran correctivo con acceso mediante plataforma elevadora de personas

Mantenimiento correctivo y gran correctivo mediante acceso con plataforma suspendida de la nacelle

Mantenimiento gran correctivo a pie de torre con uso de campa

Mantenimiento gran correctivo en las instalaciones de Ingeteam Service

Otros trabajos
Mantenimiento correctivo de fibra en la nacelle

Mantenimiento correctivo de fibra del cono

Repuesto

Suministro de set de palas

Set de palas de intercambio

Reparación y equilibrado de palas


