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Mantenimiento y Administración de aeronaves



Con más de 20 años de experiencia en la industria
aeronáutica, AirLink MRO ofrece servicios de
mantenimiento y administración de una gran variedad
de aeronaves, incluyendo los helicópteros Black Hawk. 

Soluciones Integrales

Aviatek es líder en integración de las más avanzadas
tecnologías, servicios y equipos de especialistas y
científicos altamente cualificados, ofreciendo
soluciones integrales a los principales sectores de
actividad públicos y privado.



único taller
mecánico mexicano

con la capacidad
registrada ante la

AFAC para el
mantenimiento de
helicópteros Black

Hawk

AFAC

formado por un
amplio equipo de

ingenieros y
personal técnico

TEAM

enfocados en
atender los

requerimientos
específicos de

nuestros clientes en
las regulaciones

nacionales e
internacionales

REGULACIONES

siempre
garantizando la

transparencia en
nuestro servicio

TRANSPARENCIA
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UH60 A/M/L SERIES

Mantenimiento integral, preventivo, programado y correctivo
Reparación y suministro de partes, componentes, equipo
Herramienta especial para los helicópteros UH60 Black Hawk

SERVICIOS
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Capacidades
Mantenimiento de Aviación en Aeronaves UH60
Publicaciones Técnicas
Control Producción
Seguridad de Aérea
Motores T700 Series
Sistema de Tren de Aterrizaje
Entrenamiento de Misiones para Tripulaciones
Armamento Aéreo
Entrenamiento Pilotos y Crew Chief NVG
Capacitaciones Cursos Pilotos
Team de Mantenimiento y Asesoría en Control
Calidad

Servicios de mantenimiento
PM-1 & PM-2 Inspecciones
8000 Inspecciones por horas
Reacondicionamiento/Reajustes
Apoyo en la adquisición de piezas
Team de mantenimiento con personal calificado
(certificado por US Army/Sikorsky)
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Soporte General de Mantenimiento UH-60L/M 
Nivel de Estructuras DEPOT & Re-Set 
Reparación/Reemplazo Primaria de estructura del UH-60
Actualización UH-60 Alpha a Lima 
Reparación/Reconstrucción de daños por colisión

Integración UH60
Capacidad operativa, mantenimiento y reparación

Jig/Fabricación de Accesorios
Fuselage 
Tailcone 
Pylon



Estructuras y laminas

Estructurales de la Aeronave IAW Manuales requeridos
para misión. 
Diseños para soportar carga o para resistir un esfuerzo.
Cada costilla, larguero e incluso cada accesorio
metálico debe considerarse en relación con las
características físicas del material del que está hecho.
Cada parte de la aeronave debe planificarse para
soportar la carga que se le va a imponer como se
establece en su manual de mantenimiento UH60.

Principales tensiones estructurales UH60



Capacidad - Estructuras y Láminas 

Proporciona un soporte seguro de alineación del fuselaje: 

• Reemplazo Upper STA 308 Frame
• Reemplazo Lower STA 308 Frame
• Reemplazo Servo Rail Fitting
• Reemplazo Pannel Stress LH / RH UH-60l/L/M.
• Remoción, Instalación y Reemplazo Fitting del Pylon RH P/N

70209-06052-046 y LH P/N70209-06052-041.
• Remoción, Instalación y Reemplazo Fitting Trasero y Delantero del

Gancho de Carga, P/N70219-02511-041/044 y 70219-02511-042/045.
• Remoción, Instalación y Reparación STA.308.
• Remoción e Instalación del Fitting Central del Estabilizador del

UH60L/M/i.
• Remoción e Instalación RH y LH del Channel STA 308 hasta STA

379.



Cambio Bearing Servo Coupling Assy (tail rotor pitch control shaft)
Reemplazo Bearing y Bushing Aft Bellcranck
M/R Swashplate Link Lateral
M/R Swashplate Link Aft
M/R swashplate Link Fwd
Lateral Bellcrank
Walking Beam
Forward Bellcrank
Stabilator LH Fitting Depot

Tren de potencia UH60 
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Motores T700
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PERSONAL
06 Especialists
02 Inspectores

MATERIAL Y EQUIPO
Herramientas para
mantenimiento nivel I y II

ENTRENAMIENTO
Cursos básicos (Fort Eustis)
Cursos básico General Electric
Curso Nivel II T-700 en OEM

INFRAESTRUCTURA

•Taller básico conjunto
•Incluye zona de lavado y área
administrativa



Reparación mounting lug hole posición de
las tres, seis y nueve (soportes donde se
acopla el motor a la estructura de la
aeronave)

Motores T700
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Remplazo de los cuatro módulos del motor
(sección fría, sección caliente, sección de
potencia y sección accesorios)

Capacidad Relevante nivel II reparación de alabes de
compresor-rotor y stator (la función comprimir el
aire requerido para la combustión del motor)

Reparación de arrancadores neumáticos del motor
(Componente que permite dar start al motor en el
arranque del mismo), Remplazo lever geometría
variable del compresor

Actualmente contamos con 147
capacidades de las cuales 2 son de
nivel III (DEPOT)



Motores T700
Inspection, Repair and Replace levers, IGV vane actuator P/N 5043T26G01
Inspection, Repair and Replace Levers, Stage 1 and 2 Vane Actuator P/N 4040T29G03
Reparación Nivel Limitada del Arrancador Neumático
NIVEL AVIM (Aviation Support Company (ASC) / Aviation Support Battalion (ASB) (Denominada AVIM
en este manual, la Compañía de Apoyo a la Aviación
Reparaciones Alabes Compresor
Reemplazo de Módulos
Reparación de Mounting Lug Hole
Reemplazo Sellos de Carbón
Cazafallas en la Aeronave
Chequeos Operacionales
Inspecciones Programadas
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Capacidad de Mantenimiento Nivel III
Reparación de los 04 módulos del motor T-700
Reparación Nivel III de algunos accesorios del Motor
Adquisición herramienta especial
Aumento del nivel de alistamiento de la flota por
mantenimiento de motores
Personal capacitado para consolidar el liderazgo en el
mantenimiento equipo UH-60
Reducción de los tiempos de mantenimiento
Reducción de los costos de mantenimiento en los motores
Mantenimiento de imprevistos en cumplimiento
deboletines ASAM que se generen

Motores T700



Recurso disponible

Electricista de aeronaves MOS 15F
Reparador de centrales eléctricas de aeronaves MOS 15B
Reparador de estructuras de aeronaves MOS 15G
Reparador de tren motriz de aeronaves MOS 15D
Supervisor de helicópteros UH-60 MOS 15T30X
Reparador de helicópteros UH-60 MOS 15T



Capacidad - Aviónica | Eléctricos
Reparación del Amplificador del Estabilizador en los Helicópteros UH-60L/M
Capacidades Realizar trabajos AMPLIFIER, SISTEMA HARIS, SPIDER TRACK, BAMBI BUCKET, con
todos los atributos de calidad
Trabajando en todas las capacidades debido al alto flujo de necesidades que requieren
nuestros clientes de mantenimiento de Aviónica
Reparación y sustitución de mazos de cables
Actualizaciones de la cabina de cristal modificaciones
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Capacidad - Aviónica | Eléctricos
Tenemos Capacidad con el IVHMS en realizar sus funciones
Prueba, diagnóstico mecánico, uso estructural, control de
excesos, control del monitorización del motor, y ajuste y
balanceo del rotor
Comprobamos uno o más funciones de segmentos del sistema
Controlamos que no afecte el rendimiento en ninguna otra
función, con nuestro personal capacitados con fines de realizar
mantenimiento Sistema IVHMS
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Capacidad - Aviónica | Eléctricos

Personal capacitado con el sistema HUMS CVR/FDR
Damos entrenamiento y Capacitación Sistema de
Monitoreo Integrado de Salud del Vehículo (IVHMS)
Mantenimiento y cazafallas del Sistema con
publicaciones actualizadas por el fabricante
Preparamos personal en este sistema con fin de ser
un soporte importante para nuestros clientes en
todo los funcionamientos del sistema
Estamos alerta con los excesos de operación que en
vuelven el exceder un límite de operación para el
helicóptero UH60 Serie



Capacidad - Hidráulica 
Nuestras capacidades se encuentran actualmente
actualizadas, realizando asesorías y acompañamiento en
los trabajos por nuestro personal calificado y cualificado
contando con las publicaciones actualizadas por los
fabricantes de la aeronave y el departamento de estado
Army.

Tail Rotor Servo Ballshaft Assembly Flat Surfaces Repair
Remoción e Instalación del Sello del Reservorio de la
Bomba HYD UH60 y S70i

Rotary Damper Assy Maintenance, service, and overhaul



OEM PARTNERS
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Certificados de soporte UH60 
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Único taller autorizado con capacidades registradas ante la AFAC para mantenimiento de 
Helicópteros. 



Certificados de soporte UH60 
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