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Administraci6n Nacional
de Aviaci6n Civil

ESPECIFICACIONES DE OPERA :ION
TALLER AERONAUТICO DE REPARA CION

AIRBORNE ENGINES LTD.
LA CLASIFICACION ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE HJ BILITACION DEL TALLER
AERONAUТICO DE REPARACION CODIGO

SE RELACIONAN

MOTORES

А

18-572 ESTA LIMITADA

LAS OPERACIONES QUE

CONTINUACION:

LIMIТ ADA

Mantenimiento, mantenimiento preventivo, inspecciones у re~ ~raciones, incluyendo Ja
Recorrida General (Overhaul) de acuerdo а la documentaci6n tecni ;а actualizada emitida por
los fabricantes у а las regulaciones vigentes de la Direcci6n de Aero· avegaЬi lidad, con trabajos
contratados а terceгos, para las sigwentes marcas у modelos de moto :
ROLLS-ROYCE

Modelos: 250-Cl8/-C20/-C20R

HONEYWELL

ModeJos:

Т53

-28/-СЗО/-С40/-С47 .

Series.

ACCESORIOS LIMITADA
Mantenimiento, mantenimiento preventivo е inspecciones, para los
los m oto гes li stados mas arriba у que estan detallados en el Listad
рог esta Diгecci6n de AeronavegaЬilidad que se encuentra adj u
acuerdo а los ni veles de mantenimiento indicados en la columna den
la documentaci6n tecnica actualizada emitida рог los fabricantes
Direcci6n de AeгonavegaЬi lidad de la ANAC.

APROBACION DE PROCESO- RAAC 145 Secciбn 145.1

accesorios que equipan а
de Capacidades aprobado
to como "Anexo 1", de
minada "Description" у а
у normas vigentes de la

(с:

En los terminos expresados en la Secc. 145.l(c) de la Parte 145 с е las RAAC, а traves del
presente se da por aprobado el proceso de aceptaci6n (у las su :esivas revisiones) de las
organizaciones de mantenimiento con alcances para productos Cl tSe 11 у Ш , las cuales se
encuentran listadas en los Documentos "Maintenance Policy Man 1l" у " Quality Procedures
Manual" que ha desarrollado Airbome Engines Ltd.
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