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ECOCOPTER Y BBOSCH ESTRENAN
SERVICIO DE LAVADO AÉREO DE AISLADORES
CON HELICÓPTEROS

Ambas empresas serán pioneras en entregar este tipo de servicio en
Latinoamérica, conocido como un método de prevención y mantenimiento de
alta eficiencia, marcando un hito en el sector eléctrico y la aeronáutica
nacional. El sistema aéreo de lavado permite trabajar con rapidez, seguridad y
eficiencia, con un desempeño entre 30 a 90 segundos por cada cadena lavada.
Con ello, se espera un ahorro significativo en consumo de agua, ya que,
comparado con los métodos tradicionales terrestres, el sistema de lavado con
helicóptero utiliza entre un 60% a 85% menos de agua desmineralizada,
ratificando el compromiso medioambiental que hoy tienen ambas compañías.
“Para nosotros es un gran hito incorporar esta tecnología en Chile ya que es un
sistema con certificación internacional y exclusivo para instalarlos en cualquier
helicóptero de nuestra flota de H125, además hemos capacitado a nuestras
tripulaciones con expertos europeos, lo que significará para nuestros clientes
que seremos hasta un 500% más eficientes respecto al trabajo que se realiza
en tierra”, afirma José Tomás Díaz, Business Development en Ecocopter.

SEGUNDO H145 DE ECOCOPTER
INICIÓ SUS OPERACIONES EN CHILE.
Se trata de los helicópteros más modernos del mundo, -en la categoría bimotor-,
fabricados en Alemania, con una capacidad para 8 pasajeros, aviónica helionix de
última generación que reduce la carga del
piloto, aumenta la seguridad y eficiencia
operacional en el vuelo, además de
poseer potencia y versatilidad. Las
aeronaves, se desempeñan en las áreas
de la minería, energía, telecomunicaciones, forestal, entre otras.

“Ya estamos operando en diversos
sectores productivos que demandan
vuelos de alta precisión, en la alta
cordillera, traslados, carga colgante,
monitoreo de flora y fauna, estudios
medioambientales, entre otros, con
altos estándares en seguridad, innovación y eficiencia que ponemos a disposición de nuestros clientes”, afirma
Francisco Arriagada, Gerente Comercial de Ecocopter.

ECOCOPTER ECUADOR YA SUMA CINCO AERONAVES PARA SUS OPERACIONES
Cuatro helicópteros Airbus H125 y un Airbus EC145. Este
último es un helicóptero multipropósito bimotor, con
motores Safran, con capacidad de 8 pasajeros más el piloto
y copiloto. Por sus características, la aeronave es ideal para
evacuaciones y rescates aeromédicos, ya que en su interior
caben hasta dos camillas y asientos con accesos en la parte

ECOCOPTER PERÚ
REFUERZA SU FLOTA

posterior del helicóptero. Existe además gran espacio para
carga, con capacidad para 800 kilos de carga interna, y una
capacidad de carga externa de hasta 1400 kilos. Por ello,
prestará servicio de pasajeros, turismo, carga y apoyo aéreo a los
sectores estratégicos del Ecuador.

En Perú, se continúa ampliando la flota para atender con eficiencia la creciente demanda. En los
próximos días, aterrizará en Lima, proveniente desde Santiago de Chile, el cuarto helicóptero H125.
Así la flota incaica está en permanente expansión con el objetivo de brindar los mejores estándares
de vuelo y la capacidad operativa para los clientes en las áreas de construcción de línea de
transmisión, campañas de perforación y geofísica para la exploración minera, entre otros trabajos de
sectores estratégicos del Perú.

