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¿QUIÉNES SOMOS? 

HPI S.A.C, brinda soluciones integrales con servicios y productos

multimarca especializados en la fabricación, reparación y

reconstrucción de piezas y componentes para la industria en

general.

HPI SAC es una empresa dedicada a la reparación de transmisión

de potencia de flota auxiliar, así como de reductores paralelos y

planetarios multimarca.

Nuestra política de calidad busca satisfacer los requerimientos y

demandas de nuestros clientes, brindando soluciones de

operatividad y ofreciendo servicios y productos de calidad

basados en el mejoramiento continuo de nuestros procesos. Para

ello contamos con personal competente, soporte técnico de

nuestros socios estratégicos en USA, BRASIL, Alemania e ITALIA

buscando el desarrollo humano a través de capacitación continua.



G R U P O

+
de 6 años de
Experiencia

¿Quiénes Somos?

+
Maestranza 

Propia

+
Personal 

altamente 
capacitados+

Especificaciones 
del Fabricante +

Soporte Técnico de 
Nuestros Socios 

estratégicos en el 
mundo.

+
Programa de 

Intercambio de 
Compontes PIC



SERVICIO 
PROFESIONAL 

 Los mercados industriales de la construcción, minera, portuario y agrícola son los mas importantes del

país y como tal necesitan del soporte de un proveedor como HPI que estén a la altura de los desafíos.

 En HPI ofrecemos reparaciones integrales de sus ejes y transmisiones DANA SPICER en la división de

transmisiones OFFHIGWAY y de O&K CARRARO en la línea de transmisiones, ejes y reductores.

 Todas nuestras reparaciones son con piezas y partes originales.

DIVISIÓN TRANSMISION Y EJES



DIVISIÓN POWERTRAIN TRANSMISIONES Y EJES



EJES Y TRANSMISIONES
Estamos presentes en los sectores mas importantes de la industria y Minería, en nuestro

centro de recuperación de componentes CRC, realizamos el mantenimiento integral de

todas las marcas como DANA SPICER, CARRARO, ZF, O&K, BONFIGLIOLI entre otras.

• Reparación integral de las transmisiones y ejes

motrices de Marcas como Carraro, Dana Spicer,

las cuales están presentes en cargadores

frontales, retroexcavadoras, camiones (hasta de

15 Toneladas) y manipuladores telescópicos.

Ventajas:

Aplicaciones
:

• Reparación integral de las transmisiones y ejes

motrices Multimarca.

• Suministro de repuestos y piezas originales.

• Servicio de Post-venta.

• Personal calificado.

• Prueba en Banco.

• Control de Calidad



TODOS NUESTROS COMPONENTES SON PROBADOS EN NUESTRO BANCO 

Ventajas:

• Todos nuestros componentes salen 

con pruebas en nuestro banco de 

Transmisiones.

• Se entrega reporte de armado, 

protocolo de prueba.

• Se realiza ensayos no destructivos a las 

partes del componente.

• Somos un taller de reparación 

Multimarca.

Para obtener más información sobre

nuestros componentes de intercambio,

contacte con nuestros gestores

comerciales.

Entendemos que un negocio exitoso

depende del equipo que

funcione. Llámanos ahora para obtener

más información sobre nuestro

programa de intercambio.



SUMINISTRO DE COMPONETES REMAN Y NUEVOS
HPI SAC ofrece Componentes nuevos y Reman para diversos equipos de

mineria subterranea, moviles.

Todos nuestros componentes salen con el certificado de garantia de HPI y

con pruebas hidraulicas segun las normas tecnicas de los fabricantes.

Ventajas:

• Componentes con partes 

originales del Deeler.

• Componentes certificados con 

pruebas hidráulicas bajo las 

normas del fabricante.

• Ofrecemos el servicio de 

”Producto de Intercambio”  PIC. 

Ofreciendo un mejor tiempo de 

respuesta a sus necesidades.Simplemente llame a nuestro

experimentado equipo de ventas

interno y consulte su componente

de reemplazo. Luego, traeremos su

componente original para un

informe de estado detallado antes

de remanufacturarlo según las

especificaciones del OEM.

Para obtener más información sobre

nuestros componentes de

intercambio, contacte con nuestros

gestores comerciales.

Entendemos que un negocio exitoso

depende del equipo que

funcione. Llámanos ahora para

obtener más información sobre

nuestro programa de intercambio.



HACEMOS QUE LA TECNOLOGÍA
SIMPLIFIQUE Y MEJORE TU VIDA

CADA DÍA

Cercanos Ágiles Confiables



¿Por qué elegir HPI SAC?

La mejor experiencia en el servicio basado en tres pilares

Continuidad operacional Atención unificada Soporte Técnico



https://www.hpisac.com/

963 823 092

ventas@hpisac.com

Guillermo Dansey 1450, Cercado de Lima 15082

Contacto comercial 


