
CARAVAN
208

PRATT & WHITNEY CANADA LLEGA 
A LA REGIÓN  A TRAVÉS DE



Los mejores en el sector aeronáutico 
confían en Central Aerospace
Disminuya al máximo el tiempo en tierra de su aeronave con nuestras capacidades de 
mantenimiento aprobadas y certificadas:

Desde 1979, Central Aerospace ofrece a los propietarios y operadores de aeronaves 
que buscan optimizar la eficiencia y la gestión de su flota, servicios de  MRO 
(Maintenance Repair And Overhaul), FBO (Fixed Base Operator) y AM (Aircraft 
Management) de la mano de los líderes del mercado aeronáutico 

DMF (Designated Maintenance Facility) exclusivo para Colombia y Ecuador de Pratt 
& Whitney Canada
ASF (Authorized Service Facility) de Textron Aviation exclusivos en Colombia para 
aeronaves Cessna y Beechcraft
Dealer autorizado de Collins Aerospace
Taller autorizado de generadores en la región de Thales
Taller autorizado para  inspección y overhaul de generadores Safran

PRESENTACIÓN
DE CENTRAL AEROSPACE
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Apoyados en el uso de tecnología de punta con nuestra metodología 
SMART MRO y en la experiencia y servicio de nuestros colaboradores, 
nos hemos posicionado como líderes en el desarrollo de soluciones 
aeronáuticas para la región

AUTHORIZED SERVICE FACILITY



Soporte completo para su aeronave en situaciones inesperadas 24/7 con tiempos de 
respuesta de 12 horas en Bogotá y 24 en otras ubicaciones:

Reciba apoyo con nuestro servicio AOG (Aircraft On Ground)
Obtenga atención y gestión oportuna para el mantenimiento no programado de 
su aeronave
Hacemos parte de la red 1CALL de Textron Aviation para atender AOG (Aircraft On 
Ground) en la región

SMART MRO: el futuro de la eficiencia de 
su aeronave

La ayuda para su aeronave y tripulación 
cuando más la necesita

Garantizamos negocios transparentes y seguros para nuestros clientes y aliados con 
los más altos estándares de calidad para la prevención de actividades ilícitas

Contamos con la certificación BASC otorgada por la World BASC Organization que 
impulsa el comercio internacional seguro
Contamos con la certificación TRACE contra el soborno

Compromiso con la transparencia y 
seguridad en nuestros negocios

Mejore la eficiencia, productividad, desempeño y finanzas teniendo control, visibilidad 
y trazabilidad total de su aeronave y sus procesos con nuestra metodología SMART 
MRO
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Formando el futuro de la aviación regional con motores y 
servicios confiables de nueva generación

Ser un DMF certificado por Pratt & Whitney Canada nos 
permite:

Logística simplificada Eliminación de problemas 
transfronterizos

1. 2. 3.

Brindar servicios 
autorizados de 
alta calidad

Trabajar con 
herramientas y 
piezas aprobadas 
por OEM para 
motores

Ofrecer acceso 
local al 
mantenimiento 
de línea

Ofrecer soporte y 
garantías con la 
red de Centros 
de Servicio 
Autorizados

Al ser parte de la red certificada de DMF (Designated Maintenance 
Facility)  de Pratt & Whitney Canada, transferimos las capacidades de 
la casa fabricante a sus necesidades / región / cerca a usted

Elegidos  y monitoreados a través de auditorías 

periódicas que garantizan un servicio de alta 

calidad para estar a la altura de las 

expectativas de nuestros clientes

PRATT & WHITNEY 
CANADA
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Personal 
entrenado por el 
fabricante

Rápido y de alta calidad



CENTRAL AEROSPACE 

1. 3.2. 4. 5.
Hot Section 
Inspection (HSI) ON 
WING / ON SITE 

PROGRAMA Flat 
Rate Overhaul 
(FROP)

PROGRAMA Flat 
Rate Exchange 
(FREP)

PROGRAMA Firm Fix 
Price Hot Section 
Inspection (FFPHSI)

DMF PRATT & WHITNEY CANADA

 PT6A
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Integradores Soporte
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Overhaul (OVH) con 
P&WC in 
Manufacturer 
Facilities

CARAVAN
208

Mantenimiento 
de línea

Lavado de inyectores 
Remoción e instalación 
(motor y/o accesorios)
Lavado de compresor
Reglajes
Cazafallas

Programas de
mantenimiento

Pago por hora de 
vuelo

Relación directa con 
Pratt & Whitney Canada

Soporte
Ingeniería
Seguimiento
Visitas a taller
Asuntos técnicos
Asuntos comerciales
Manuales técnicos

Servicio logístico

Comercio exterior
Transporte a taller
Contenedores de 
envío



5

División Cívil
Gerente Comercial Mantenimiento
Angela Paredes
aparedes@centralaerospace.com

División Militar
Coordinador Comercial
Sebastián Luna
jluna@centralaerospace.com

+57 310 - 4790140https://cutt.ly/tgSlOfC

  +57 318 - 6781447https://n9.cl/wwp8

C
O

N
TA

C
TO




