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    n Servicemetal ayudamos a empresas del sector industrial y comercial que requieran 
    fabricación, reparación y mantenimiento de sus procesos o infraestructuras, trabajamos 
con ingeniería de proyectos industriales, mantenimiento preventivo, correctivo y mejora de 
procesos. ¿Quieres ser más productivo? Te apoyamos desde el levantamiento de planos, 
hasta el producto final, para que tengas el control absoluto de tu proceso, evites paradas 
de planta y logres optimizar tu producción. ¿Como lo hacemos? Contamos con un equipo 
integral con más de 10 años de experiencia en el sector.
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¿Que hacemos?

Nuestros valores

HONESTIDAD 
Y LEALTAD

COMPROMISO 
Y RESPETO

INNOVACIÓN 
Y CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

    omos una empresa de proyectos de ingeniería y mantenimiento industrial que ofrece 
    a sus clientes soluciones integrales desarrolladas conforme a sus necesidades. A través 
del diseño, fabricación y suministro de estructuras, máquinas, partes e insumos 
metalmecánicos de calidad.

     onsolidarnos como una empresa de referencia en el área de proyectos de ingeniería, 
     mantenimiento industrial, construcción de estructuras y reparación de maquinarias. 
A través de una avanzada tecnología que nos permita tener un crecimiento continuo y 
sostenimiento en el mercado, con productos y desarrollos de calidad que mantengan a 
nuestros clientes satisfechos.

Misión

Visión
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Política de calidad

    ara poder darle un producto que vaya acorde con su crecimiento, es importante que 
    la atención al detalle y calidad esté en la cima de nuestras prioridades. Es por lo que 
nuestro talento humano cuenta con un alto grado de conocimiento en el área y son el pilar 
principal de nuestra empresa. Constantemente aplicamos los procesos más eficientes, 
mejorando continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.



Diseño de soluciones integrales,
     diseño de máquinas y piezas industriales

     uestra experiencia en diseño de maquinarias y piezas especiales para distintos sectores, 
     nos permite desarrollar y optimizar equipos en las distintas ramas industriales 
adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes. 

Nuestros servicios en esta área:  

      ediante la adaptación de conocimiento tecnológico y con una metodología propia de 
      desarrollo de proyectos; nosotros somos capaces de:

Servicio de levantamiento de planos de componentes y piezas en general.
Elaboración de diseños de piezas y equipos en 3D mediante distintos tipos de software.
Optimización de líneas de producción.
Adecuación y mejoras de equipos instalados. 

Gestión de proyectos industriales
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Planificación, administración de procesos en plantas de producción.
Realización de planes de mantenimiento preventivo y correctivo para líneas de procesos.
Asesoramiento para la realización de manejos de inventario de repuestos 
según consumo de los equipos. 
Preparación de talleres de capacitación para la elaboración de mantenimientos 
correctivos y preventivos de equipos en general.
Gerencia de mantenimiento en reparaciones mayores.
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Servicios de ingeniería



Nuestros servicios

SERVICEMETAL ofrece entre sus actividades más destacadas, las siguientes:

Fabricación de elementos mecánicos 
por medio de procesos de arranque 
de viruta (Fresadoras, tornos, taladros,
rectificadoras, etc) ya sea por medio 
de equipos convencionales o equipos 
de control numérico computarizado.

FABRICACIÓN 
      DE PIEZAS

Fabricación de ejes para equipos rotativos. 
Manufactura de bocinas y asientos para equipos industriales. 
Elaboración de piñones y coronas para sistemas de cadenas para motoreductores y 
demás aplicaciones. 
Confección y diseño de engranajes rectos, helicoidales, cónicos, etc.
Construcción de acoples para bombas, motores, etc.
Rectificado de caras para asientos entre partes en general.
Conexiones y flanges diversos (tipo y material).
Reconstrucción de maquinarias y equipos industriales.
Fabricación de placa selladora y formadora para blíster farmacéutico con 
tecnología CNC.
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Por medio de estos procesos, Servicemetal ofrece los siguientes servicios de 
fabricación, reparación y mantenimiento de distintas estructuras metálicas, como:

Nuestros servicios

Plataformas.
Cerchas.
Techos. 
Tanques.
Guardas.
Spools de tuberías .

Construcción de estructuras por medio 
de la realización de procesos de corte,
doblado, rolado y soldadura de láminas 
y perfiles en acero al carbono y sus 
distintos tipos de aleaciones.

Barandas y escaleras metálicas de aplicación civil 
e industrial. 
Herrería en general, aplicada a las distintas ramas 
de la industria.
Diseño, fabricación e instalación de tuberías en acero 
inoxidable  para conexión de  equipos de carbonatado.
Barandas en acero inoxidable con aplicación comercial 
y estructural.
Tanques en acero inoxidable con aplicación para la 
industria alimenticia y farmacéutica.
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Fabricación de guardas para agitadores de mezcladoras, tanques calientes y 
equipo empaquetadora Hayssen para Pepsicola Panamericana C.A., San Francisco 
del Yare Estado Miranda Venezuela, Septiembre 2018.

Retiro, restauración, optimización, instalación, arranque, y adiestramiento de operación  
de sistema de empaquetamiento Wrapade 11 y 18 para GlaxoSmithKline en Juan Diaz, 
Ciudad de Panama, enero 2018.

Mantenimiento industrial

Contamos con una capacidad instalada que permite una variedad de procesos de 
fabricación de elementos mecánicos, además de un personal comprometido y con 10 
años de experiencia en el área de mantenimiento industrial. Servicemetal le puede 
ofrecer un servicio acorde a sus necesidades. De igual forma poseemos una capacidad 
de respuesta 24/7/365 en cualquier tipo de emergencia.

Fabricación de guardas para agitadores de mezcladoras, tanques calientes y equipo 
empaquetadora Hayssen para Pepsicola Panamericana C.A., San Francisco del Yare 
Estado Miranda Venezuela.
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Nuestros proyectos



Fabricación, despacho, instalación y apoyo en proceso de 
arranque de chimeneas de escape y succión en acero 
galvanizado y en acero inoxidable, para planta fabricadora 
de latas de Grupo Proyect, en planta de envases del istmo 
en el parque logístico Panamá sector 24 de diciembre, Ciudad
de Panamá.

Retiro, restauración, optimización, instalación, arranque, y adiestramiento de operación  
de sistema de empaquetamiento Wrapade 11 y 18 para GlaxoSmithKline en Juan Diaz, 
Ciudad de Panamá.

Suministro y fabricación de módulo de 12.8 metros de planta de tratamiento en acero 
A36 de espesor 3/16'' y estructura de canal C de 5' para Eco Supplier, en el sector de 
Villa Zaita, Ciudad de Panamá.
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Nuestros aliados

Teléfonos Panamá: (507) 8366539 / (507) 3888100
Correo Electrónico: Contacto@servicemetall.com

Dirección Servicemetal Panamá
Entrando por La Kelvin y Grupo Man, a 100 mts, Edif. 3129, Local Nro. 3. Provincia de Panamá, 
Distrito de Panamá.

VENEZUELA

PANAMÁ

SERVICEMETAL, C.A. / Producción.
Carretera panamericana km 18, sector Lomas de Urquía, galpón SERVICEMETAL, C.A a 100 mts 
de la panamericana, Carrizal, Edo. Miranda. Venezuela ZP 1203. Teléfonos: +58 212-3832594.

SERVICEMETAL, C.A. / Administración.
Centro Comercial Monte Bello, Piso 2, Oficina 39, Llano Alto, Carrizal, Edo. Miranda. Venezuela 
ZP 1203.
Teléfonos: +58 212-8892505 / +58 212-3725563 Correo: gerenciacomercial@servicemetall.com

Nuestras ventajas

Contáctanos

Personal Calificado.
Cotizaciones a tiempo.
Tecnología en mecanizado Milltronics.                       
Logística Nacional.   
Trabajamos 24/7/365.
Crédito para todos nuestros clientes.              
Calidad y precisión. 
Instalación y fabricación In Situ.
Elaboración de planos y diseños.
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