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Rotor Air Group ha estado activa en el mercado Latino Americano de aviación general desde el 2009. Fue creada con la misión de convertirse
en un proveedor especializado, competitivo y eficiente de aeronaves, componentes, partes y servicios a nivel mundial.
Bases:
Rotor Air Group S.A. está constituida en Panamá con RUC No. 155626454-2-2016 y cuenta con oficinas subsidiarias en Colombia y Centro
América.
Alianzas:
Rotor Air Group ha formado alianzas estratégicas con algunas de las principales compañías de aviación de la región.
Es el agente asociado a cargo del mercado de Centro, Sur América y el Caribe de Aircraft Marketing Inc. http://www.aircraftmarketing.com )
en todo lo relacionado con ventas de aeronaves de ala fija y rotativa.
Es el agente regional de Transwest Helicopters Ltd., (http://www.transwesthelicopters.com ), ofreciendo soporte, servicios, provisión de
partes y modificaciones certificadas para los modelos de Bell Helicopter Textron 204, 205, 206, 212, OH-58 & UH1.

Portafolio:
Nuestro extenso portafolio de productos y servicios incluye 15 años de experiencia en ventas de aeronaves, programas de
arrendamiento, Soporte, servicios de mantenimiento, provisión de partes, modificaciones certificadas y reparaciones mayores en todos
los modelos de Bell Helicopter Textron, Airbus Helicopters, Agusta Westland & MD Helicopters Inc, además de soporte y reparaciones
mayores de turbinas GE, Honeywell, Pratt & Whitney, Turbomeca y Rolls Royce.
Nuestras Referencias Comerciales son:
Aeroainco ltda, B & G Aviation LLC, Aerocopter LLC, Aircraft Marketing Inc, Alas Rotores y Turbinas, Austin Jet Aircraft Sales, Av Blue LLC,
A&H Aviation, Carmon Air Charter, Flights VIP, Fuerza Aérea de Nicaragua, Fuerza Aérea de Republica Dominicana, Professional Aviation,
Rotor Concepts LLC, Transportes Aéreos Guatemaltecos, y Volar Helicopters.
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Provisión de Aeronaves en el Segmento de Ala Rotativa:
Rotor Air Group S.A. cuenta con amplia experiencia y sólidas relaciones con los principales fabricantes y distribuidores que lo convierten
en un proveedor competitivo de aeronaves en condición nueva o usada, de las siguientes marcas:

Provisión de Aeronaves en el Segmento de Ala Fija:
Rotor Air Group S.A. cuenta con amplia experiencia y sólidas relaciones con los principales fabricantes y distribuidores que lo convierten
en un proveedor competitivo de aeronaves en condición nueva o usada, de las siguientes marcas:

v

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Soporte y Servicio en Motores y Turbinas:
Rotor Air Group S.A. Está en capacidad de ofrecer la provisión, soporte y servicio certificado a todo tipo de turbinas, que incluyen
reparaciones mayores (overhaul), intercambios de módulos y componentes, inspecciones y pruebas en banco, y provisión de partes
para los siguientes fabricantes y modelos:
TV-2 y TV-3 Todos los Modelos
Ivchenko AI-20, 24
P&W PT6A, PT6B, PT6T & JT15WSK
Shvetzov ASH-62
Textron Lycoming Engines

Honeywell LTS-101, T-53 y TPE-331GETurbomeca Arriel,
Reszov
R&R 250 C20, C30,
Teledyne Continental

Walter 601-H80
Arrius
PZL-10W
C47, RR300
Motor Sich

Nuestra capacidad técnica está respaldada por las siguientes estaciones reparadoras aprobadas por los principales fabricantes:
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EQUIPO HUMANO
Rotor Air Group S.A. a través de su filial Aeroainco Ltda., cuenta con departamentos de control calidad e inspección y un selecto
grupo de profesionales calificados por las autoridades aeronáuticas UAEAC de Colombia, FAA de USA y EASA. La diversidad de perfiles
técnicos en sus profesionales le permite a Rotor Air prestar un servicio integral dando soporte en áreas críticas de mantenimiento de
línea y apoyo para eventos como cambios de motor, fallas críticas y soporte de servicios mayores en picos de producción.
Incluidos en su lista de capacidades Rotor Air Group S.A cuenta con personal calificado para prestar servicios de mantenimiento y
soporte en los siguientes fabricantes de aeronaves comerciales:



BOEING.



AIRBUS.



EMBRAER.



DOUGLAS.



FOKKER.

INSPECCIÓNES PRE-COMPRA
Rotor Air Group S.A. Cuenta con un grupo de inspectores y técnicos especializados en aeronaves de ala fija y rotativa, los cuales
pueden brindarle a usted como operador, la absoluta confianza técnica y operativa sobre la aeronave o componente aeronáutico que
está adquiriendo. Nuestro servicio consiste en la verificación integral del estado de la aeronave, así como un análisis de su
documentación técnica e historiales. Este servicio es muy útil para evitar costos no considerados ni deseados luego de una compra.
Nuestro equipo está integrado por:


Inspectores certificados ICAO.



Inspectores FAA (IA).



Ingenieros Aeronáuticos.



Técnicos por especialidad y equipos.

Estaremos complacidos de hacer parte del crecimiento de su flota aérea y para ello brindamos nuestros servicios de inspección con
el mayor profesionalismo para que usted tome una decisión acertada.

CONSULTORIA AERONAUTICA
Rotor Air Group S.A. durante su servicio en el medio aeronáutico, se ha fortalecido en conocimiento sobre la regulación aeronáutica
en Centro y Sur América, apoyados en nuestro grupo de colaboradores y asociados, ofrecemos servicios de consultoría en las
siguientes áreas:
Importación y exportación de aeronaves.




Certificación de aeronaves ante la autoridad aeronáutica.
Certificaciones CDF, CDO, COA.
Auditorías a talleres aeronáuticos y empresas aéreas.
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LEASING DE AERONAVES:
Rotor Air Group S.A, con respaldo de sus asociados a nivel mundial, está en capacidad de ofrecer la provisión de arrendamiento de
aeronaves de ala fija y rotativa en los siguientes programas:

ACMI LEASE
En este tipo de programa EL ARRENDADOR provee la aeronave, tripulación completa, incluyendo los salarios y sus viáticos, así como
su mantenimiento y seguros. EL ARRENDADOR cobrara por horas asegurando un mínimo mensual de las mismas, vuele o no la
aeronave. El ARRENDATARIO proveerá el combustible, derechos aeroportuarios, hangar, y demás gastos correspondientes a
la operación para la cual está certificado.
WET LEASE
Es Básicamente el ACMI, explicado anteriormente. El Periodo puede ir de 1 mes a normalmente uno o dos años.
DRY LEASE
Es el arrendamiento básico de la aeronave, EL ARRENDATARIO registrara la aeronave bajo su certificado de operación, a su vez se hará
cargo de los gastos de tripulación, mantenimiento menor y seguros de la operación, este tipo de leasing es al más comúnmente usado
por la compañías de arrendamiento y su tiempo de contrato será de mínimo dos años en adelante. De acuerdo a los requerimientos
de EL ARRENDATARIO el Dry Lease se puede otorgar en dos tipos:


LEASE OPERATIVO: Es comúnmente usado para operar aeronaves por un término de 2 años en adelante. En este tipo de lease la
aeronave no aparece en el balance del arrendatario.



LEASE COMERCIAL o LEASE PURCHASE: Al final del plazo del lease el ARRENDATARIO tiene la opción de adquirir la aeronave en
un valor acordado al inicio del contrato, en esta modalidad la aeronave aparece en el balance comercial del ARRENDATARIO, tal
como si fuera un activo.

Para el otorgamiento de los leasings anteriormente descritos el operador (cliente), deberá demostrar capacidades técnicas, operativas
y financieras que respalden el cumplimiento económico del mismo como la apropiada operación de la aeronave.

CONTACTO:
Director de Ventas: Carlos Letona

Director de Servicios: Rubén Hernández

Tel: + 1 954 8896329

Tel: +57 3124797868

Email: sales@rotorairgroup.com

Email: ruben@rotorairgroup.com

Agente para Argentina: Andrés Sánchez

Agente para Panamá: Javier Parra

Tel: +54 911 40661871

Tel: +507 6730 8532

Email: argentina@rotorairgroup.com

Email: jparra@rotorairgroup.com
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