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• Generadores de accionamiento 
• Unidades de velocidad constante 
• Generadores refrigerados por aire/aceite 
• Unidades de potencia auxiliar 
• Generadores de arranque 
• Sistemas neumáticos, hidráulicos, 

de combustible, tren de aterrizaje 
• Sistemas de carga 
• Ventas y apoyo 24/7

Revisión, reparación y pruebas de:
SERVICIOS PRINCIPALES

• Equipo comercial 
• Mayorista comercial 
• Suministros 
• Piezas 
• Herramientas 
• Intercambio de piezas 
• Apoyo logístico 
• Depósito y almacenamiento

OTROS SERVICIOS

SOUTHEASTERN AEROSPACE SERVICES LLC.
DECLARACIÓN DE CAPACIDADES DE 

CÓDIGOS NAICS 
488190  •  336411  •  336412  •  336413
4231  •  4234  •  4238

CERTIFICACIONES
NÚM. ID. FISCAL: 46-3434836 NÚM. DUNS: 40006839 CÓDIGO CAGE: 7MT73
NÚM. CERT. FAA: 8SIR251C NÚM. CERT. EASA: 145.6787

Southeastern Aerospace Services LLC., es una estación de reparación de la FAA 
(Administración Federal de Aviación) y EASA (Agencia para la Seguridad de la Aviación 
de la Unión Europea) dirigida por veteranos discapacitados y certificada  como propiedad 
de minorías. Proporcionamos mantenimiento/reparación/revisión de sistemas de generación 
de energía de aeronaves militares y comerciales que incluyen: Generadores APU (Unidades 
de Potencia Auxiliar), generadores de arranque de corriente directa (DC), generadores 
refrigerados por aire/aceite, unidades de velocidad constante y generadores de accionamiento 
integrado. Contamos con más de 150 años de experiencia técnica combinada de OEM en 
sistemas de generación de energía. Cada uno de nuestros técnicos tiene 10-25 años de 
entrenamiento y experiencia a través de su historial de trabajo previo con Hamilton  
Sundstrand/UTAS. SAS proporciona capacidades de reparación y revisión del sistema de 
carga de aeronaves, y a la misma vez ofrece además intercambios, apoyo logístico, ventas a 
consignación, capacidades de almacenamiento y soluciones para el manejo de reparaciones.

También tenemos una amplia gama de conocimientos relacionados con otros accesorios de 
aeronaves, incluidos sistemas neumáticos, hidráulicos, de combustible y otros componentes 
fabricados por Hamilton Sundstrand/UTAS, así como el conocimiento de los sistemas de 
helicópteros y procesos de fabricación de Sikorsky Aircraft (variantes UH-60, H-92, CH-53K) 
que tenemos planeado agregar a nuestras capacidades en un futuro próximo.

Julian es un ex aviador y veterano de combate de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se graduó de la 
Escuela de Mantenimiento de Aviación George T. Baker, 
obtuvo un Grado Asociado en Ciencias del Colegio 
Comunitario de la Fuerza Aérea, un Bachillerato 
(Licenciatura) en Ciencias de la Universidad 
Aeronáutica Embry-Riddle, una Maestría en 
Administración de Empresas de Nova Southeastern 
University, y completó una certificación Cinturón 
Amarillo de Six Sigma. Aporta a SAS una variada 
experiencia de trabajo de más de veinte años en la 
aviación, habiendo trabajado como técnico de motores 
a reacción y técnico de fabricación en la industria de 
defensa aeroespacial. Como piloto privado con licencia, 
propietario de aeronaves y mecánico de A&P (fuselaje 
y unidad de potencia), incorpora una perspectiva y 
empatía únicas hacia las relaciones con los clientes.

Una Pequeña Empresa Propiedad de Veteranos Discapacitados
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