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INTRODUCCIÓN

En el año 1978 inicia operaciones MASTER SERVICES empresa 100% Panameña quien ofrece 
además del servicio de mantenimiento a estaciones de combustible en toda la República de 
Panamá, ventas de equipos y maquinarias industriales, piezas y accesorios en general para 

todo tipo de equipos, servicios de limpieza de derrames, transporte de combustible, y 
materiales peligrosos de desechos, construcciones de estaciones de servicios completas, 

llave en mano, instalaciones de equipos y eléctricas en general, instalaciones de compresores 
de aire, elevadores hidráulicos, equipos de lubricación, cableado estructurado, instalaciones de 

punto de venta y pruebas de hermeticidad a tanques.

Hemos realizado mantenimientos permanente a las estaciones de Petróleos Delta, a la Armada 
del Los Estados Unidos, al AFEES, instalaciones y servicios de sistema de seguridad de 

extinción de fuego y de equipo de petróleo a la Comisión del Canal, instalación de sistemas de 
control de existencias y de ventas, a  estaciones, y sistemas de protección catódica a tuberías y 

tanques del Canal de Panamá y en estaciones, además de esto hacemos trabajos de 
electricidad, mantenimiento, construcción de estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y 

plantas de despacho de combustible. Brindamos  servicio de asesoramiento y diseño de 
equipos de combustibles, protección catódica y electricidad, hemos instalado la línea de 
transmisión y distribución de la Yeguada y la Sub Estación de Divisa. Contamos con una 

empresa de compras, en Miami, para poder suministrar rápida y económicamente a nuestros 
clientes.

El equipo de Master Services e Ing. Campos, Gerente General de la empresa, han trabajado 
extensivamente en trabajos de líneas eléctricas, como la línea de transmisión y distribución de 
la Yeguada, y la Sub Estación de Divisa; en The Shell Co. el ingeniero desempeño el cargo de 

encargado de tramites, diseños de plantas y de clientes Industriales de LPG; realizó 
instalaciones de Coaleser, Soda Cáustica, y estuvo a cargo de la flota de instalación en 

Shellane.

MASTER SERVICES - 42 AÑOS A SU SERVICIO 2



Nuestro personal de contacto:

NOMBRE CARGO TELEFONO 
Ing. Armando E. Campos Gerente General               274-1060 / 6617-6855
Lic. Frederick Roberts Gerente de Operaciones               274-0836 / 6612-3162
Lic. Elisel Vence                     Directora de Proyectos                        274-0836/ 6612-3120
Lic. Miroslava Alonzo  Gerente de Ventas               274-3412 / 6612-3178

             

Contamos con el siguiente personal idóneo:
           

❖ Electricistas
❖ Soldadores
❖ Plomeros
❖ Técnicos en equipos de petróleo
❖ Albañiles
❖ Ingenieros
❖ Arquitectos

Ofrecemos y representamos a las siguientes marcas: 
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CLIENTES:



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, PETROLEOS DELTA : Contamos con un contrato de 
mantenimiento a mas de 60 estaciones de servicio DELTA en Panamá, Colón y Darién.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, TERPEL : Contamos con un contrato de mantenimiento a 
estaciones de servicio TERPEL en Panamá, Colón y Darién.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, TEXACO : Contamos con un contrato de mantenimiento a 
estaciones de servicio TEXACO en Panamá y Colón. 

PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE TANQUES: Hemos realizado más de 315 pruebas a nivel 
nacional, con equipos de vacío y pruebas acústicas.

ESTACION DELTA SAN GABRIEL, Calle 50, frente al SOHO Mall: Construccion de estación 
de combustible completa. (ver foto)

TEXACO ICA Corredor Sur:  Instalación de 6 tanques de 5,000 galones sobre SKIDS en 
Centro Operativo de Proyecto Corredor Sur.  Juan Díaz y Paitilla.

CENTRO DE COMBUSTIBLE DE MANZANILLO INTERNACIONAL TERMINAL: Coco Solo – 
Colon. Instalación de sistema aéreo para el despacho de combustible, construcción de la obra 
civil, eléctrica y mecánica, dentro del muelle.
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EXPERIENCIA:



ESTACION TANARA: Construcción total de la estación, tanto en obra civil, eléctrica, y 
mecánica, llave en mano.

ESTACION DELTA HATO PINTADO: Trabajos de suministro e instalación de tuberías 
eléctricas y de comunicación, ubicada en Hato Pintado y la Ave. 12 de Octubre.

ESTACION DELTA URUGUAY: Trabajos de demolición completa de restaurante.

ESTACION DELTA T-SHIRT: Construccion de estación de combustible completa y tienda de 
conveniencia.

ESTACION DELTA LA PESA, CHORRERA: Construccion de estación de combustible completa 
y tienda de conveniencia.

ESTACION DELTA SS CHORRERA, Chorrera Centro: Remodelación de estación, sistema 
eléctrico e interconexión de tanques.

ESTACION DELTA Costa Verde, Chorrera : Construccion de estación de combustible 
completa.

Ultimos proyectos (agosto 2020)
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❖ MASTER SERVICES cuenta con una flota de 18 vehículos y más de 12 técnicos 
altamente capacitados, para cualquier tipo de atención o emergencia las 24 horas, 7 días de 
la semana, 365 días al año. 

❖ Somos expertos en dispensarios de la marca Wayne, Gilbarco y medidores de linea como 
LiquidControl, Tuthill, TotalControl, entre otros; cumpliendo con los más altos estándares 
de seguridad y calidad. 

❖ Trabajamos junto a la oficina de seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Panamá.

❖ Entregamos proyectos llave en mano.

❖ Realizamos limpieza de contaminaciones en accidentes de derrame de combustible y 
lubricantes.
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¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?



❖ Contamos con maquinaria pesada para resolver cualquier situación que requiera. (Grúas, 
retro excavadora, camiones, palas, camiones cisternas)

❖ Mas de 1,000 atenciones al mes, 100% de satisfacción.  
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Capacitaciones Recientes:



Contáctenos:

Master S.A.
Edificio Grupo Master
Vía Domingo Díaz, Villa Lucre
Teléfonos: +507 274-0836
Mail: operaciones@masterservices.org
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