
Honestly Better.™

Aceleramos los pasos siguientes 
para mejorar sus operaciones y 
máquinas petroleras y de gas
Nuestros ingenieros especializados y personal de campo 
experto, equipados con herramientas de vanguardia, trabajan 
con lo último en tecnología de campo para el petróleo y el gas 
en constante evolución. Desde las máquinas de precisión y 
reconstrucción de cajas de cambio, hasta los desmontajes y 
la reubicación de equipos, usted puede contar con L&H para 
que le brinde el mejor apoyo de campo de la industria.

EQUIPOS PETROLEROS 
Y DE GAS
Mecanización precisa, fabricación  
personalizada, y apoyo total para  
las operaciones petroleras y de gas



50 años de ingeniería avanzada y servicio de campo
Comerciantes expertos e ingenieros especializados equipados con  
lo mejor de lo mejor

Nuestro personal de campo experimentado (seguro, confiable y muy capacitado) presta servicio a 
todas las marcas de unidades y está disponible donde sea, cuando sea, para reparar, reconstruir, 
modernizar o reubicar su equipo de campo.

Producción, fabricación y reparación de vanguardia
Mecanizado de precisión a la enésima potencia—en el campo y en el taller

L&H hoy en día cuenta con la tecnología de mecanización de campo más avanzada para la 
molienda, torneado, taladrado, perforación y roscado. También hemos provisto a nuestras 
instalaciones de fabricación y reparación con centros de mecanización CNC de última generación, 
tornos y molinos horizontales para lograr una precisión excepcional en la construcción de las 

máquinas industriales más avanzadas del mundo.

Montajes y componentes seleccionados
• Caja de reduccion

• Poleas especializadas

• Bulones

• Bridas

• Rodamiento trasero

• Rodamientos de montaje

• Eje de extension 

• Componentes de freno

EQUIPOS PETROLEROS Y DE GAS
SERVICIOS DE CAMPO L&H
• Reparaciones de urgencia

• Análisis de fallas y solución de problemas

• Inspecciones de muestras de petróleo

• Modernizaciones planeadas

• Personalización de equipos

• Desmontajes y reubicaciones

• Mecanización y soldado de campo

• Reparación de tuberías y carcasas

• Reconstrucción de caja de cambios

• Roscado general y MT39

• Prensa de 50 toneladas para  
enderezar vigas

RENDIMIENTO Y ESTÁNDARES DE 
SEGURIDAD MÁS ALTOS
El 100% de nuestros componentes superiores 

cumplen o exceden los estandares de 

fabricacion en cuanto al rendimiento, calidad 

y seguridad.

INVENTARIO DE COMPONENTES 
Para que su tiempo de inactividad sea 

mínimo, llevamos un inventario completo 

de componentes nuevos, reconstruidas y 

devueltas y cambiadas que están a mano en 

nuestros almacenes de distribución global.

Favor de contactar a L&H para obtener 

más informacion sobre nuestra serie 

de servicios L&H para los equipos de 

campo petroleros y de gas.

LNH.NET
SERVICIOS DE CAMPO  •  DISEÑO E INGENIERÍA  •  FABRICACIÓN Y REPARACIÓN


