
CONOZCA A SUS TÉCNICOS 
DE SERVICIO DE SULLAIR
Brad Wisenbaugh, CompressAir

¿Cómo es un día normal para usted?
Un “día normal” consiste en ejecutar un plan para la resolución 
de fallas inesperadas de aire comprimido, vacío y secador de aire 
comprimido que surjan. Tales fallas generalmente dan como resultado 
que los niveles de producción en el sitio de un cliente determinado se 
detengan silenciosamente. Mi trabajo es hacer que ese sitio vuelva a 
funcionar de la manera más eficiente y efectiva posible.

¿Cuál es la parte favorita de su trabajo?
La parte favorita de mi profesión no son solamente los desafíos que 
conlleva, sino también la diversidad de desafíos con las variaciones de 
aire comprimido, vacío y tecnologías de tratamiento de aire disponibles.

¿Cuál es el trabajo de servicio más memorable que ha realizado?
Para ser honesto, he pensado un poco en esta pregunta y aún no se ha 
presentado una llamada de servicio específica que se destaque.  
 
Al estar en este campo durante casi 16 años, he tenido múltiples 
oportunidades a lo largo de los años en las que me siento honrado de 
haber sido parte. Desde trabajar para ayudar en el desarrollo de equipos 
relacionados con el aire comprimido para el Departamento de Defensa 
que ha salvado la vida de los soldados hasta compartir mis habilidades 
y conocimientos para ayudar a otros a desarrollarse en sus carreras 
relacionadas, tal como otros lo han hecho por mí. Y, en última instancia, 
en este campo, la sensación de acercarse a un equipo que no funciona y 

“La sensación de acercarse a un equipo 
que no funciona y lograr volverlo a poner 
en funcionamiento, no tiene precio para un 
técnico de servicio.”

La pasión y el conocimiento de los técnicos de servicio experimentados son una parte importante para 
ayudar a mantener las operaciones en funcionamiento con la CONFIABILIDAD por la que se conoce a Sullair. 

CompressAir es un distribuidor autorizado de Sullair con más de 30 años de experiencia en el norte de Indiana y Chicagoland. 
Conozca a Brad Wisenbaugh, un técnico de servicio veterano con 16 años de experiencia del equipo de CompressAir.

Sullair no se limita a fabricar equipos de gran capacidad,

contamos con una red dedicada de 
distribuidores independientes que son 
verdaderos expertos en compresores.



lograr volverlo a poner en funcionamiento, no tiene precio para un técnico 
de servicio.

¿Por qué trabaja con compresores Sullair?
¿Por qué trabajo con compresores de aire Sullair? En esta industria, 
todos sabemos que el “corazón” de un compresor es su unidad 
compresora. La primera vez que vi un compresor Sullair fue cuando 
estaba suspendida por un soporte del bastidor de un camión en una 
aplicación de PTO debajo de la cubierta. El resto del camión, que era de 
los años 70, estaba destruido por su tiempo y estaba en un mal estado 
de desgaste natural. La unidad compresaora, seguía siendo reconocible 
como un Sullair, desafortunadamente se fue con el camión. Pero, debido 
a mi curiosidad natural, tuve que ver si giraba. Y sí lo hacía. Sullair es el 
rostro de la confiabilidad en la industria del aire comprimido.

¿Por qué trabaja para CompressAir?
Trabajo para CompressAir porque tuve la suerte de tener la oportunidad 
de trabajar con algunas de las mejores personas que conozco. Al 
participar en el servicio directo de fábrica en mi trayectoria profesional, 
he tenido la oportunidad de familiarizarme con varios distribuidores. 
CompressAir es único en esta industria y es un honor formar parte del 
equipo de CompressAir.     

Comparta su día más extraño en el trabajo.
 ¿Mi día más extraño en el trabajo? Una vez más, es difícil de responder, 
pero aquí hay uno que se destaca. Fui a una llamada de servicio sobre 
compresores de alta presión para una aplicación de gas natural dentro 
de un edificio, en medio de la nada… un sitio literalmente desolado. 
Tan silencioso como podía ser, yo era el único ruido presente en todo el 

“El resto del camión, que 
era de los años 70, estaba 
destruido por la edad y 
estaba en un mal estado de 
desgaste natural. La unidad 
compresora, seguía siendo 
reconocible como un Sullair, 
desafortunadamente se fue 
con el camión. Pero, debido 
a mi curiosidad natural, 
tuve que ver si giraba. Y 
sí lo hacía. Sullair es el 
rostro de la confiabilidad 
en la industria del aire 
comprimido.”

lugar y de repente, escuché ese rugido, para decirlo a la ligera, de algo 
en el cielo. Salí corriendo sin saber qué esperar y ... eran dos aviones de 
combate A10 Warthog practicando para un espectáculo aéreo en un lugar 
cercano. ¡Fue un espectáculo digno de ver!       

Comparta su mejor día en el trabajo.
 Mi mejor día en el trabajo es un día seguro, productivo y eficaz. 


