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Sinopsis
El lector encontrará en esta obra una "herramienta" importante, que le ayudará a resolver los muchos
problemas que en su trabajo surgen a diario.Mantener y conservar instalaciones es una tarea importante y
sacrificada, para la que se necesita que el técnico que realiza el mantenimiento esté bien formado en las
tecnologías a mantener y conservar. El campo del mantenimiento es, por lo general, muy amplio y está en
permanente evolución, por lo que se requiere que el personal encargado de esta tarea esté en constante
preparación y formación. El buen profesional no nace, se hace a base de preparación y espíritu de superación
en el quehacer del día a día. El técnico encontrará en esta obra principios tecnológicos de física, mecánica,
electricidad y otros varios, que la ayudarán a calcular y resolver problemas técnicos, así como normas y
consignas de seguridad, esquemas básicos de electricidad, neumática, hidráulica, fluidos en general,
calefacción, refrigeración y ventilación. La transmisión y la motorización de máquinas están estudiadas en
extensión. La presentación de la obra en su conjunto está hecha de forma que le resulte fácil al técnico su
aplicación al mismo tiempo que le sea útil como medio de consulta y formación.
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