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Transwest Helicopters Ltd.
Transwest Helicopters, es una estación de servicio al cliente (CSF) aprobada por Bell
Helicopter Textron que fue establecida por primera vez En el oeste de Canadá en 1965.
Durante más de 50 años hemos ofrecido soluciones a las necesidades de nuestros clientes en
su operación de helicópteros Bell modelos 214B, 212 y 412.
Conocida orgullosamente por operar nuestra flota de
Helicopteros Bell 214B durante muchos años,
Transwest se ha diversificado para adaptarse al
cambiante mercado, concentrándose en ofrecer
servicios de Mantenimiento a nivel local e
internacional, overhaul, reparaciones mayores y
fabricación de piezas de difícil adquicision. Hemos
ampliados nuestras capacidades de Fabricacion,
reparacion, overhaul, soporte y venta de partes para
que asegurar que nuestros clientes reciban
resultados eficientes y competitivos.

Transwest es internacionalmente reconocida y
aprobada por diversas autoridades de aviación
incluyendo Transport Canada (TCAC), La agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA), La Autoridad
de Seguridad de la Aviación Civil de Corea (KCASA),
La Dirección
General de
Aviación Civil de India
(DGAC) y la Agencia Federal
de Aviación de Estados
Unidos (FAA) En todos sus
procedimientos de
implementación.
Somos una estación de Mantenimiento, Reparación y
Overhaul de componentes reconocida mundialmente y
especializada los modelos de la serie Media de Bell. Nuestro equipo de ingenieros y
profesionales excepcionalmente experimentados y preparados en la fábrica priorizan el tiempo
y calidad de trabajo además de la seguridad.

Un sistema integral de gestión de la seguridad y control de calidad de Transwest Helicopters
Ltd. (SMS) ha existido desde 2007. Con amplios recursos, alianzas estratégicas y máxima.
Apreciación a nuestros clientes proporcionamos tiempos cortos de retorno y alta rentabilidad en
nuestros servicios.
Los servicios clave ofrecidos por Transwest incluyen:
• Soporte de AOG a nivel mundial 24/7 con
opción a mantenimiento de campo,
• Reconstrucción y renovación completa de
helicópteros con disponibilidad de aterrizaje y
despegue desde nuestra estación,
• Revisión de componentes mayores,
reparación de aviónica, reparaciónes y
soldadura estructural, pintura y acabado de
aeronaves,
• Mantenimiento, soporte y reparación mayor
especializada de motores T5508D y T53.
Transwest Helicopters cuenta con un amplio inventario especializado en los modelos Bell 212,
412 y 214B. El principal objetivo de nuestra división de venta de partes es minimizar el tiempo
En tierra de las aeronaves y proporcionar excepcional servicio y atención al cliente.
Como estación aprobada por Bell (CSF), aseguramos una rapida adquisición y precios
competitivos en partes estándar y difíciles de encontrar mientras que nuestro servicio interno de
revisión, intercambio, y renta de componentes dinámicos Garantiza a nuestros clientes
maximizar la rentabilidad de sus horas.
Transwest Helicopters se encuentra localizada
estratégicamente en el Interior meridional de la
Columbia Británica, Canadá, apenas a 20 Minutos
de la frontera Canadá/Estados Unidos. Nuestro
hangar es Ubicado en Oliver, B.C. En el Aeropuerto
Municipal (CAU3).
Como sus legendarios especialistas en aeronaves,
Transwest está Comprometida a proporcionar a
nuestros clientes la más alta calidad en servicios
de helicópteros Disponible a precios competitivos
en dólares canadienses a través de nuestro equipo
de profesionales Dedicados, calificados y eficientes.
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