ARIAS DEFENSE C OMPONENTS LLC

ADC

ARIAS MANTIENE SU
AVIÓN VOLANDO CON
FACILIDAD Y SEGURIDAD

QUIENES SOMOS:

VALORAMOS
SU
CONFIANZA
Sobre Nosotros
Los fundadores de ARIAS DEFENSE
COMPONENTS tienen una experiencia
combinada de más de 30 años en partes
de la aviación militar, administración de
reparación y overhaul en todo el mundo.
ARIAS DEFENSE COMPONENTS es un
líder en la venta de repuestos en el
mercado, ofreciendo una amplia gama de
soluciones. Ubicado estratégicamente en
la 4031 University Drive, Suite 100,
Fairfax, VA 22030 cerca del Aeropuerto
Internacional de Washington Dulles.
ARIAS DEFENSE COMPONENTS ofrece
diversos servicios orientados a satisfacer
todas las necesidades de la aviación
militar y respaldamos una impresionante
lista de tipos de productos.
E S C AN E A C O N
L A C AM AR A D E
T U T ELEFONO
EL CODIGO DE

QR

ARIAS DEFENSE COMPONENTS (ADC) es una organización líder en la gestión de ventas y
administración de repuestos para clientes de la aviación militar. ARIAS DEFENSE COMPONENTS esta
dedicado a proporcionar componentes de la mas alta calidad en stock, a tiempo, y con una solución
rentable adaptada a los requisitos individuales de nuestros clientes.

Visión
Ser reconocida como la organización
líder en el servicio de la aviación
militar y aeronáutica en todo el mundo
con los mas altos entandares de
servicio al cliente.

Misión

Con una amplia experiencia en la administración de reparación y overhaul por más de 30 años
combinada en la industria de la aviación, ARIAS DEFENSE COMPONENTS cuenta con un sociedad
de reparación y proveedores aprobados y certificados por la FAA. Esta sociedad garantiza que la
confiabilidad del producto y los servicios proporcionados por ARIAS DEFENSE COMPONENTS sea de
la más alta calidad al tiempo que reduce los costos para nuestros clientes.
La satisfacción del cliente es el principal objetivo de ARIAS DEFENSE COMPONENTS. Logramos a
diario ofreciendo partes de calidad probada y manteniendo una excelente línea de comunicación de
principio a fin con el cliente en cada transacción.

COMPONENTES:

PLATAFORMAS:
➢ F-15 Eagle

Ofreciendo una amplia gama de
soluciones que superen las
expectativas del cliente a través de la
mejora continua, seguridad, calidad,
costo rentable y rapidez de suministros
de la aviación militar y aeronáutica en
gestión de reparaciones y partes.

➢ F-16 Falcon

Valores

➢ CH-53 Stallion

➢ El cliente define nuestro éxito

➢ Eurocopters

➢ Invertimos en nuestra gente
➢ Logramos el éxito mediante el
trabajo en equipo
➢ Nuestra forma de vida es la mejora
continua

➢ Y mas plataformas

➢ F-18 Hornet

➢ F-35 Lightning
➢ AH-64 Apache
➢ UH-60 BlackHawk
➢ CH-47 Chinook
➢ C-130 Hércules
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Aire acondicionado
Aviónica
Aterrizaje
Comunicación
Control de vuelo
Combustibles
Componentes de hielo
Estructuras
Hélices
Hidráulicos
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Instrumentos
Indicadores
Navegadores
Neumáticos
Panel electrónicos
Sistemas de indicación
Sistemas de rotor
Vuelo automático
Y más (Dinos lo que
necesitas)

www.ariasdefense.com | t. 202.963.2221
sales@ariasdefense.com | f. 202.350.2502
4031 University Drive, Suite 100, Fairfax, VA 22030

