Repaircraft PLC
DIVISION DE SUMINISTROS
defensa y repuestos aeroespaciales

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SISTEMAS
La empresa Repaircraft se fundó
en los años 40 para la reparación
de instrumentos de vuelo, subconjuntos y equipos de prueba de los
aviones Spitfire, Hurricane y
Lancaster.
En 1964 se creó la División de
Suministros de Repaircraft con el
fin especifico de ofrecer un servicio
de aprovisionamiento y suministro
de repuestos al Ministerio de
Defensa del Reino Unido, a otros
gobiernos y a contratistas de
defensa de todo el mundo.
La empresa Repaircraft suministra
actualmente piezas y sistemas
para equipos aeroespaciales y de
defensa europeos de casi todos los
tipos o marcas.
La empresa suministra componentes como repuestos o para instalar
en nuevas construcciones. En
muchos casos, Repaircraft puede
incluso proveer componentes para
equipos fuera de servicio u
obsoletos.
Repaircraft ofrece asimismo “Servicios de Gestión de Adquisiciones”.
En tal función, la empresa se
encarga de la responsabilidad
general de la adquisición, el
suministro y la entrega de un
paquete completo de piezas para
una necesidad o un proyecto determinados. Este servicio proporciona
una única fuente muy eficaz en
función de los costes para todos
los repuestos que se puedan
necesitar.

Spitfire MK XII, con el apoyo técnico
de Repaircraft en los años 40

En resumen, al combinar nuestro
personal – compuesto por investigadores, ingenieros, compradores
e inspectores de control de calidad
muy capacitados y experimentados
– con un sistema ultramoderno y
totalmente integrado de gestión y
operaciones
informatizadas,
Repaircraft puede ofrecer un apoyo
total.
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CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA
La empresa Repaircraft cuenta con
una de las bases de datos más
completas y ultramodernas de
Europa.
En sus archivos hay datos relativos
a más de 20 millones de produdos
diferentes, incluso información
relativa a equipos fabricados en
1915.
Repaircraft tiene asimismo empresas asociadas en todo el mundo,
que le brindan la extraordinaria
capacidad de facilitar y suministrar
repuestos y materiales para
equipos de prácticamente todos los
paises, tipos o marcas.
En el caso de articulos que puedan
volverse obsoletos debido a
menores fuentes de fabricación
(DMS), Repaircraft puede proporcionar servicios plenamente informatizados
de
vigilancia
de
obsolescencia (OSS) a fin de hacer
el seguimiento y la supervisión de
todos los componentes críticos y
conseguir “compras de última vez”,
en caso apropiado.

Las bases de datos de Repaircraft cuentan con
información acerca de más de 20 millones de articulos

En lo relativo a artículos no
disponibles u obsoletos, la División
Técnica de Repaircraft puede
fabricar sustitutos o, de no ser
posible, se podría diseñar y fabricar
un nuevo elemento o bien
rediseñar el equipo existente para
conseguir un producto actualizado.
La División Ténica de Repaircraft
ofrece asimismo una gran variedad
de servicios de inspección y
reparacíón.
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TIERRA . . . .
Repaircraft suministra repuestos y
sistemas para todo tipo de vehículos de combate, lanzamisiles,
artillería, equipo de construcción de
puentes, vehículos de transporte,
camiones, remolques, vehIculos
utilitarios
ligeros,
equipo
de
reaprovisionamiento, generadores,
equipo de comunicaciones, equipo
de vigilancia, etc.

Conjunto deservico fabricado para
el obús de 155 mm

Cañón de 105 mm transportado por un helicóptero Puma

Tanque ligero Scorpion

Parte de un paquete de repuestos
para el sistema de misiles

Lanzamisiles Rapier
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MAR ….
Repaircraft suministra repuestos y
sistemas para todo tipo de buques,
submarinos, aerodeslizadores, patrulleros, torpedos, minas, misiles,
armamento, radar, sonar, equipo
de buceo, equipo de manejo
mecánico, etc.
.

Transformadores rellenos de aceite
resistentes a los choques y
diversos componentes eléctricos
para un proyecto de mantenimiento
de radar naval

EI buque HMS Diamond, de la Marina Real del Reino Unido

Frigata Tipo 23

Tableros de circuitos para un
sistema informatizado de
registro secuencial de datos

Submarino Tipo 209
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AIRE ….
Repaircraft suministra repuestos y
sistemas para todo tipo de aviones,
helicópteros, misiles, armamento,
equipo electrónico de aviación,
equipo de vigilancia, equipo de
apoyo terrestre, simuladores para
formacieon de personal, etc.

Pinturas, selladores, adhesivos y
lubricantes, etc. suministrados por
Repaircraft

Avión Hawk, de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido

Helicóptero Lynx armado con
misiles TOW

Selección de components
de un proyecto de
modificación/actualización
emprendido por Repaircraft

Avión Typhoon, de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido
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GARANTIA DE CALLIDAD
Repaircraft es titular de, diversas
aprobaciones de garantía de
calidad, entre ellas:

U.K. MINISTRY OF DEFENCE
CONTRACTOR CODE 68086
NATO VENDOR CODE K5138
NATO AQAP 2110

BM TRADA CERTIFICATION
REGISTRATION NUMBER 001558
ISO 9001:2015

SERVICIOS ADICIONALES
Además de los servicios de,
suministro directo de, repuestos, la
División
de,
Surninistros
proporciona lo siguiente:

SERVICIOS DE ISESTION DE ADQUISICIONES
Servicios de gestión de adquisiciones para gobiernos y empresas que desean
asignar a un tercero la responsabilidad de adquirir y suministrar todas las piezas.
SERVICIO DE VIGILANCIA DE OBSOLESCENCA©
ldentificación, supervisión y advertencia sobre elementos de piezas que podrían
verse afectados por menores fuentes de fabricación (DMS) o volverse obsoletos.
COMERCIALIZACION DE EXISTENCIAS EN CONSIGNACION
Comercialización, compartiendo ganancias, de excedentes de inventarios, por
cuenta de gobiernos o empresas industriales.
SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y TENENCIA DE EXISTENCIAS
Distribución y tenencia de existencias de repuestos para empresas que desean
encargar a terceros la responsabilidad de estas actividades.
ADQUISICION Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE PRODUCTOS
Adquisición y otorgarniento de licencias de lineas de productos no esenciales o
vencidos.
SERVICIOS DE REPRESENTACION
Representación de empresas aeroespaciales y de defensa extranjeras en el
Reino Unido y representacieon de empresas britdnicas en el extranjero.
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LA INFORMACIÓN PUEDE CAMBIAR SIN AVISO PREVIO

Repaircraft PLC
The Common, Cranleigh, Surrey, GU6 8LU, United Kingdom
Tel: + 44 (0) 1483 273536
Fax: + 44 (0) 1483 278078
Web: www.repaircraft.com
E-mail: hq@repaircraft.co.uk
DEFENCE AND AEROSPACE PARTS AND SYSTEMS SUPPLY, OVERHAUL AND REPAIR

