
 
 

 

Oferta de servicios para las personas pertenecientes a la Real 

Asamblea Española de Capitanes de Yate 

RAECY 

Buenos días estimados asociados. 

Soy Manuel Mosquera  director técnico de TRECE HIDRAULICA, me gustaría poder ofertarles los servicios de nuestra 

empresa, somos una empresa joven y dinámica llevamos cuatro años inmersos en el mantenimiento de equipos 

hidráulicos  navales, entre nuestros clientes se encuentran todo tipo de armadores y navieras que confían en nuestra 

profesionalidad para mantener sus equipos en el mejor estado posible para su trabajo. 

A nuestros clientes les ofrecemos diversas formas de llevar el mantenimiento de sus sistemas electro hidráulico  

- Asistencias a petición del cliente cuando considere oportuno para preparar el equipo para temporada estival o 

salida a la navegación 

  

- Contrato de mantenimiento con elaboración de informe de funcionamiento y medición de partículas en el 

aceite según la norma ISO 4406 

 

- Mantenimiento correctivo, este tipo de mantenimiento es el más peligroso por ser inesperado, pero estamos 

capacitados para dar una cobertura en caso de avería en el momento que se solicite la asistencia. 

Otra de nuestras ofertas de servicios es el suministro de repuestos y consumibles para los equipos, en este campo 

tenemos unas tarifas muy competitivas. 

Equipos que podríamos asistir en mantenimiento  

-Maquinas de cubierta  

Chigres, molinetes, winches, grúas, pescantes, pasarelas, enrolladores, stay, mandos de cubierta, etc  

-Maquina 

Servotimones, orbitroles, bombas hidráulicas acopladas a un motor diesel, centrales hidráulicas, estabilizadores, etc  

Nuestras asistencias son de ámbito nacional e internacional  

Disponemos de un teléfono 24 horas para ayuda de nuestros clientes. 

Adjuntamos nuestra hoja de tarifas en la que aplicaremos un 20% de descuento en todos los conceptos a los 

asociados que requieran nuestros servicios 

Les dejo aquí mis señas de contacto por si desean ampliar información.  

 

MANUEL MOSQUERA COSTOYA 

tlf 665 682 180  

trecehidraulica@gmail.com / mosqueracostoya@gmail.com 

www.trecehidraulica.com 


