Somos una empresa dedicada a la
construcción en aceros al carbono,
inoxidables, aleados y no ferrosos,
para los más diversos usos en el
área industrial en general, y en el
sector de petróleo y gas en
particular.

Gral Rivas 1550 – Bella Vista (1661) – Buenos Aires – Argentina.
TE.: 011-4666-1275 / 011-4468-1288
www.gaspetrol.com.ar

QUIÉNES SOMOS?
GASPETROL Ltda es una Cooperativa de Trabajo que nace a partir de
Felta S.A., empresa que fuera fundada en el año 1978 y que para el año
2011 se presentó en Convocatoria.
La Cooperativa GASPETROL Ltda. está conformada por los ex empleados
, que con el fin de salvar su fuente laboral, constituyeron a partir de
marzo del 2012 la cooperativa legalmente.
Nuestra organización dispone de una estructura moderna y competitiva y
amplia experiencia y conocimiento del mercado; además de su
reconocida trayectoria.
Todos nuestros procesos de soldadura están calificados bajo normas
ASME, AWS y API.
Contamos con personal de planta calificado, comprometidos con la
satisfacción del cliente.
Trayectoria, calidad, confiabilidad y experiencia son los valores que
sustentan nuestra organización y constituyen el gran diferencial para
quienes nos eligen.

INFRAESTRUCTURA:
Contamos con una superficie cubierta de 2.500 m2 divididas en 4 naves y
con 12 puentes grúas capaces de movilizar pesos de hasta 25 toneladas,
curvar chapa de 3 metros de ancho y hasta 38 milímetros de espesor,
cabina de granallado y pintura, equipos de distintas marcas y procesos,
SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW desde 250 a 700 amperes, Un equipo
automático de arco sumergido (SAW) de 1000 amp., con una columna de 4
mts., de altura y un brazo giratorio 360º de 3,5 mts de longitud, con un
juego de viradores de 25 ton. de capacidad, pantógrafo, posicionadores,
equipos de corte, prensa hidráulica, torno paralelo, y de una gran cantidad
de herramientas menores, eléctricas y mecánicas, e instrumentos de
medición calibrados de gran variedad.

CALIDAD:
La política de GASPETROL Ltda. es mejorar continuamente con el objetivo
de favorecer el desarrollo y la consolidación de la empresa. Para ello,
contamos con un sistema de gestión de calidad alineado a los requisitos
de la norma ISO 9001, con foco en la trazabilidad de los productos y el
control de los documentos que sustentan la fabricación, las pruebas y
ensayos.

NUESTROS PRODUCTOS:

Intercambiadores de calor:
Construidos a especificaciones del cliente en un amplio rango de
condiciones de proceso.
Podemos ofrecer cualquier tipo de diseño: tubos rectos, en U, cabezal
fijo, flotante, o con empaquetadura y usando diferentes materiales.

Recipientes a presión:
Cilíndricos, verticales u horizontales. En todas las dimensiones y espesores.

Servicios: Corte, cilindrado, pintura.

Puentes de medición:

Separadores:

Algunos de nuestros Clientes:

Entre otros.

Algunos de los clientes finales de nuestros trabajos:

