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¿Quiénes Somos?

 M Service SpA. 
 Nacimos el año 2005.
 Somos un equipo compuesto por más de 

50 personas.
 Operamos con 15 móviles + 2 camiones +

2.500 m² de taller.
 Empresa certificada ISO 9001:2015.

Más de 17 años de servicio,
somos líderes en el sur de Chile

Puerto Montt, camino a Alerce, La Vara.
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Electromecánica 
Industrial

 Mantención y Reparación. 
Máquinas Rotantes.

 Mantención y Reparación 
Bombas de Vacío.

 Montajes Mecánicos.

Automatización 
Industrial

 Sistemas Eléctricos de 
Potencia.

 Servicios de Ingeniería y 
Asesoría.

 Automatización y Control.
 Servicios de Soporte de 

Software.

MSERVICE

Líneas de Negocio
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Electromecánica Industrial

 Servicios de mantención y reparación de máquinas rotantes, ya sea en terreno o en taller.
 Aportar nuestra experiencia en máquinas para reducir sus costos de operación y tiempos muertos,

aplicando técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo (alineamiento láser, termografía, análisis
de vibraciones, análisis de aceites, entre otros).

 Prestar apoyo en terreno en paradas de planta con personal calificado.
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Automatización Industrial

 Desarrollo de Proyectos Eléctricos (levantamiento, diseño, ejecución y declaración).
 Diseño y manufactura de Tableros de Potencia (celdas MT, breakers, VDFs, TTA).
 Integración de Sistemas de Automatización (PLC, HMI, Software).
 Sistemas de Registro web-server, OPC server, nube.
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Rental de Equipos

 Disposición local de Motores Eléctricos en distintas potencias, Bombas de Vacío con sistema 
Plug&Play, Compresores y Secadores de Aire.

 Dotación de equipamiento eléctrico como Variadores de Frecuencia y Partidores Suaves.
 Arriendos ágiles y flexibles, pensados para dar continuidad a su proceso y asegurar su operación.
 con foco en dar continuidad operacional a nuestros clientes.
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Nuestros Partners
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Proveedor de Industria 4.0

 Somos un grupo humano que entiende la importancia de tecnologizar su proceso para lograr una 
mayor eficiencia y continuidad productiva.

 Tenemos capacidad de respuesta.
 Disponemos de equipos y repuestos para soporte (bajo contrato).
 Aportaremos experiencia e innovación a su proceso.
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