Acerca de Sintec
Sintec, fundada en 2012, con oficinas en Miami
(EE.UU.) y Santo Domingo (República Dominicana),
es su suplidor de soluciones en la industria de
embotellado.	
  
Gracias a nuestra ubicación estratégica, cubrimos de
manera pro- activa el Caribe y América Central.	
  
Nuestro equipo cuenta con más de una década de
experiencia en ingeniería, gestión de mejora de la

Instalaciones mecánicas

eficiencia y la gestión de proyectos en la industria de

y eléctricas

embotellado, por lo que estamos en condiciones de

Desde una reparación individual a un mantenimiento o

ofrecerle una amplia gama de servicios que ofrecen
soluciones a sus desafíos.
SINTEC combina servicios de calidad mundial a un
costo altamente competitivo

Nuestros servicios

proyectos e instalaciones complejas, somos capaces
de ofrecer los siguientes servicios:
• Instalación de todo tipo de equipo o maquinaria
• Instalación de líneas completas de embotellado
• Reubicación Maquinaria
• Reubicación completa de líneas de embotellado	
  
• Suministro de mano de obra mecánica y electrica	
  

• Ingeniería de líneas de embotellado

• Suministro de supervisores eléctricos

• Instalación mecánica

• Suministro de supervisores mecánico

• Instalación eléctrica

• Suministro de personal apoyo

• Servicios de Automatización

• Externalización de especialista

• Auditorías y mejoras de eficiencia
• Entrenamiento en mantenimiento preventivo

Nuestra gente son experimentados, capacitados y

• Gestión De Proyectos

profesionales. Nuestros precios son muy competitivos.

• Trabajos en tuberías sanitarias
• Suministro de piezas de repuesto

Nuestra gente trabajará sólo con herramientas y
equipos de calidad.	
  

Gestión De Proyectos

Automatización

Cada proyecto se ejecutará en un nivel de calidad que

Ofrecemos soluciones de automatización de primera

cumple con los estándares mundiales, respetando las

clase para la industria del embotellado. Nuestros

normas en materia de programación, presupuesto y

ingenieros de automatización sí cuentan con años de

seguridad y salud.

experiencia. Ofrecemos soluciones en básicamente

Los gerentes de proyectos Sintec pueden gestionar

cualquier plataforma de automatización común

cada paso de su proyecto, ofrecen experiencia y

(Siemens, Allen Bradley, Schneider, Emerson , ... )

gestión de proyectos probadas, son capaces de
reducir los riesgos técnicos, los riesgos de seguridad,

Nuestro servicio incluyen:

evitar errores, controlas los presupuestos y cumplir

• Diseño de Automatización

con todos los requisitos aplicables.	
  

• Integración de equipos nuevos y usados
• Diseño del paneles de control

Ingeniería de líneas de

• Actualizaciones Software y Hardware

embotellado

• Optimización de la eficiencia

• Optimización de la eficiencia energética

Sintec ofrece servicios personalizados para la
ingeniería de líneas de embotellado, re- ingeniería de
líneas de embotellado existentes, diseños de lay-out,
ingeniería de mejora de

eficiencia, y muchos más

servicios de ingeniería.

Eficiencia Auditorías y
optimización
Sintec ofrece un servicio innovador para maximizar la
eficiencia de las líneas de embotellado.

Ayudamos a nuestros clientes a minimizar sus costos,
mejorar la eficiencia y garantizar que su equipo

Desarrollamos un proceso analítico completo y

funcione a su máxima capacidad usando las últimas

potente llamado L.E.I.P. (Line Efficiency Improvement

tecnologías y soluciones innovadoras.

Program).

Tubería Sanitaria

Mediante la implementación de este programa en

Sintec es capaz de proporcionar todo tipo de trabajos

eficiencia, reducir sus costos; todo esto con un retorno

nuestros clientes, son capaces de aumentar la

de soldadura sanitarias para la industria de
embotellado.Nuestros soldadores

utilizan

herramientas de primera calidad con el fin de
garantizar la calidad de nuestros trabajos.

de la inversión muy atractiva.

Entrenamiento de
mantenimiento

Contacto

Identificando

Sintec Dominicana, S.r.l.

problemas antes de que ocurran es

cómo nuestros clientes son capaces de evitar
tiempos muertos no programados.
Sintec cuenta con una trayectoria comprobada de
capacitaciones ejecutadas con éxito en los niveles
de: gerencia, operación y personal de mantenimiento.
Durante este entrenamiento apoyamos su equipo en
la optimización de su rutina diaria. Cuando sea
necesario

somos capaces de proporcionar el

software de apoyo.

Calle Francisco Petrarca No. 11B
Urbanización Renacimiento
Santo Domingo
República Dominicana
1.809.926.0791
info@sintec.com.do
www.sintec.com.do

Sintec USA, Corp
18978 NW 57TH Ave. Unit 104

En el caso de que los clientes requieran el apoyo

33015 Miami, Florida

físico sobre las actividades de mantenimiento

EE.UU.

preventivo, somos capaces de proporcionar uno o
más de nuestros especialistas experimentados.

1.305.504.0332
info@sintec-usa.com

Piezas De Repuesto
Un buen mantenimiento significa el uso de piezas de
repuesto. Sintec es capaz de proporcionar cualquier
tipo de pieza de recambio para casi cualquier tipo de
maquinaria que se utiliza en la industria de
embotellado.
Prometemos una entrega confiable y rápida, a
precios competitivos con la opción de entrega de
puerta a puerta y la instalación.	
  

www.sintec-usa.com

