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es un proveedor especializado y competitivo de productos y
servicios de aviación. Nuestro portafolio incluye 15 años de experiencia en venta de
aeronaves, partes y componentes, asi como nuestra sólida red de aliados en la region.
BASES:
está establecida y constituida en Panamá con oficinas en Bogotá
y San Salvador.
es el agente independiente de
., a
cargo la region de Centro América atendiendo los requerimientos de transacciones de
venta de jets ejecutivos y todo tipo de aeronaves. E mail:
es representante en Latinoamérica de
de Canadá, creador del sistema HEC certificado
FAA/EASA/TC. El uso del sistema está aprobado en los AS350/355/130/135 y 145 de
AIRBUS HELICOPTERS, los 206/407 de BELL HELICOPTERS, y los MD500/520N/530FF
de MD HELICOPTERS INC.
ofrece cursos
certificados de vuelo HEC y uso del sistema. E mail:
es el agente de
de Argentina
para Panamá y Centro América a cargo de la venta de sistemas giro estabilizados de uso
civil y militar. –
es aliado etsrategico de
la cual
es una estación reparadora aprobada con certificado No. AAC/TAN/028 y habilitaciones en
aeronaves AIRBUS HELICOPTERS AS350/355/EC120/EC130 y ROBINSON HELICOPTER
COMPANY R22/R44/R66. Las condiciones fiscales, geográficas y logísticas de Panamá
nos permiten ser muy competitivos en el costo total del overhaul de 12 anos/2200 horas y
mantenimiento en general de los helicópteros ROBINSON modelos R22/R44/R66 de la
región, debido a sus exoneraciones de impuestos de importación en aeronaves de
matrícula extranjera. E mail:
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es el agente autorizado de
de Ecaterinburg, Rusia que es un taller especializado en la reparación y mantenimiento de
turbinas y componentes dinámicos de helicópteros de fabricación rusa.
/ E mail:
es aliado estratégico de
que es una estación reparadora aprobada bajo certificados FAA No.
6CUR212C, EASA No. 145.6564 y TRANSPORT CANADA No. 81-16 con habilitaciones
para realizar trabajos mayores en Turbinas PRATT & WHITNEY PT6A, PT6T y PW100
además de contar con un amplio inventario de turbinas en venta directa, intercambio o
renta. E mail:
es aliado estratégico de
que es una
estación reparadora aprobada fundada en 1945 y operando bajo certificados FAA No.
Y2GR396Y, con habilitaciones para realizar reparaciones, trabajos mayores e intercambios
en motores TEXTRON LYCOMING y TELEDYNE CONTINENTAL.
E mail:
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