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Usos de los productos de PCT

Cinta de mica

Bloqueo de estátor/rotor
Bobinas de rotor

Anillo de
estátor

Protector de gas/
Sello de aire

Cuñas de rotor

Aislamiento de vuelta
(entre las capas)

Perno de conexión
del colector

Conectores

Respaldado por:
Conocimiento de PCT —
Nuestro equipo de ingeniería
ha obtenido decenas de
patentes en todo el mundo
relacionadas con el diseño
de aislamiento eléctrico,
materiales compuestos y
turbogeneradores.

Experiencia de PCT — Desde
1994 hemos diseñado y entregado
soluciones de componentes de
alta ingeniería, incluyendo millones
de piezas, que comprenden la
línea de productos más amplia
de la industria y casi la totalidad
de fabricantes originales de
turbogeneradores.

Rendimiento probado de PCT — Lo
evidencian la pasión por nuestro lema “Primeros
en responder, primeros en entregar”, nuestras
instalaciones con certificación ISO, los
fabricantes originales en los Estados Unidos,
Europa y Asia, nuestros tiempos de respuesta
inigualables y con total calidad para nuestros
clientes de todo el mundo.

T en generación de electricidad

Aislamiento de rotor

Anillo de retención

Anillos
de soporte
de estátor

Ensamblajes de colector

Barra de
colector

Perno de conexión principal

Tubo de filamentos enrollados

Tubo cilíndrico

PCT usa una variedad de técnicas de fabricación que incluyen:
• Infusión de alta viscosidad al vacío
• Enrollado de filamentos
• Moldeo por compresión a baja presión
• Enrollado intrincado

• Maquinado a la medida
• Moldeo autoclave
• Moldeo por presión
• Moldeo a mano

• Soldadura con cobre
• Soldadura
• Maquinado (metales y materiales compuestos)
• Enchapado

Proven Composite Performance

Power and Composite Technologies LLC (PCT)
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Land Power and Composite (Xiamen) Technologies Co., Ltd.
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