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MBA S.A. es una empresa privada líder que opera en el mercado desde 1995, continuidad de 
una empresa familiar de ingeniería, desarrollo y fabricación de productos de alta tecnología 
aplicada, una larga trayectoria dedicada al negocio de Sistemas y Servicios para la Defensa y 
Seguridad.  

Siendo desde nuestra creación Representantes y Distribuidores de MBA (Martin Baker 
Aircraft Co. Ltd.), y su filial, SICAMB (Sociedad Italiana de Construcción Aeronáutica Martin 
Baker) y otras afines al rubro.  

Nuestro objetivo es ser parte de empresas que ofrecen tecnologías de última generación, 
desarrollando, fabricando y distribuyendo en forma exclusiva productos de alta calidad, que 
cuentan con confiabilidad en el mercado mundial.  

La oficina comercial se encuentra ubicada en Puerto Madero, Buenos Aires, y el Taller 
Integral de Mantenimiento (ingeniería, desarrollo y fabricación) en la Ciudad de Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba, dentro de la Base de la Fuerza Aérea Argentina – Área Material Río IV. 

El Taller ha sido calificado como primer “Centro de Excelencia” en Latinoamérica 
por Martin Baker Aircraft Co. Ltd. desde el 2010, en donde asistimos a través del 
mantenimiento en todos sus niveles a los distintos Asientos Eyectables aplicados en 
las Fuerzas Armadas Latinoamericanas y Africanas, ofreciendo repuestos, 
herramientas, mantenimiento, cursos de capacitación, calibración de bancos de 
prueba y asistencia técnica. 

Siempre ha sido prioridad nuestro compromiso con la calidad, desde nuestro comienzo, 
contamos con la calificación ISO 9001 y a partir del 2011, en cumplimiento con nuevas 
resoluciones del Ministerio de Defensa de la República Argentina, la empresa ha obtenido el 
Certificado de Habilitación OMAD (Organización de Mantenimiento Aeronáutico de la 
Defensa), calificando en la actualidad en AS 9100 D. 



Nuestro Taller está habilitado por el fabricante para brindar sus servicios, las tareas de 
mantenimiento preventivo en todos los niveles, reparación, calibración de bancos de 
prueba, overhaul de equipos y cursos de capacitación, con actualizaciones y auditorias 
periódicas programadas para garantizar los últimos avances aplicados.   

Desde 1996, se han realizado este tipo de tareas en más de 1400 Asientos Eyectables de la
línea Martin Baker y Escapac, calificando a más de 300 técnicos, en los procesos de 
mantenimiento sobre los distintos Asientos Eyectables para las Fuerzas Armadas que 
atendemos. 

La compañía tiene como objetivo prioritario el que, la “última posibilidad” que tiene el 
piloto para salvar su vida es el perfecto funcionamiento del Asiento Eyectable y su
Sistema de Oxígeno de Emergencia (EOS), siendo vital y esencial promover a la seguridad 
aplicando productos de la más alta calidad, y el trabajo basado en el conocimiento 
actualizado y certificado de las personas habilitadas en estos servicios, como del 
equipamiento usado. 

Asimismo, hemos llevado las 
tareas de conversión (upgrade) e 
instalación de Asientos 
Eyectables, para actualizarlos a 
nueva generación, acompañando 
la modernización de aeronaves 
militares con el reemplazo de 
asientos propios y de otros 
fabricantes por Asientos Martin 
Baker.  

Contando para cada caso con un 
historial de vida de los mismos, lo 
que garantiza su trazabilidad y 
elaboración de necesidades 
futuras de repuestos e insumos.  

La empresa ha desarrollado una Programa de Producción, digitalizando la información 
de cada asiento o bien equipamiento de soporte en tierra, con el objetivo de: 

• Garantizar el control de los sistemas y sus productos.

• Garantizar la trazabilidad de los sistemas y sus productos.

• Resguardar la información de cada cliente.

• Planificar la programación de mantenimiento, permitiendo un mejor análisis de
necesidades futuras, la cuales conlleven a un beneficio de precio según cantidad
para el cliente.

• Alertar a los clientes de vencimientos futuros de productos.

• Alertar a los clientes de vencimientos futuros de servicios.

• Control de Certificaciones emitidas y sus vencimientos.



Capacidades y Alcance: 

•Sector Testeo y Bancos de Prueba.

•Sector Plegado de Paracaídas.

•Sector Torre de Secado.

•Sector Supervivencia.

•Sector Sistemas de Carga y Control de Gases a Presión

(O2 - CO2 - Hidráulico).

•Sector de Instrucción y Capacitación.

•Sector de Almacenes.

•Sector de Ingeniería y Desarrollo.

•Sector Documentación y Publicaciones Técnicas.

•Mantenimiento 1era Línea.

•Mantenimiento Inspecciones de 2 años (VP2).

•Mantenimiento Inspecciones de 6 años (VP6).

•Mantenimiento Paracaídas.

•Mantenimiento Equipos de Supervivencia (PSP).

•Mantenimiento de O2.

•Mantenimiento de CO2.

•Mantenimiento de Bancos de Prueba.

•Capacitaciones en Asientos y Bancos de prueba.

•Análisis y Desarrollo de Up-grade de Asientos Eyectables Martin Baker Aircraft en aeronaves.

Nuestro staff lo compone personal administrativo, comercial, de ingeniería y técnico calificado, 
con amplia experiencia en los productos ofrecidos, siendo estos calificados en los más altos 
estándares para tales servicios. 

 Nuestros Clientes: 

• Armada Argentina

• Ejército Argentino

• FAdeA (Argentina)

• Fuerza Aérea de Angola

• Fuerza Aérea Argentina

• Fuerza Aérea de Burkina Faso

• Fuerza Aérea de Camerún

• Fuerza Aérea de Chile

• Fuerza Aérea de Colombia

• Fuerza Aérea de Ecuador

• Fuerza Aérea de Rep. del Salvador

• Fuerza Aérea de Guatemala

• Fuerza Aérea de Honduras

• Fuerza Aérea de Mali

• Fuerza Aérea de Mauritania

• Fuerza Aérea de México

• Fuerza Aérea de Nigeria

• Fuerza Aérea de Paraguay

• Fuerza Aérea de República Dominicana

• Fuerza Aérea de Uruguay

• Fuerza Aérea de Venezuela

Nuestra práctica a lo largo de los años, es forjar con cada uno de nuestros clientes una 
cercana relación profesional, no sólo desde el cumplimiento de nuestras tareas, sino 
también brindando un servicio de asistencia permanente, para asegurarles operatividad 
en tiempo y forma, y dentro de las exigencias de seguridad del producto.  



MBA S.A. cuenta con un equipo de Técnicos e Ingenieros con amplia experiencia en 
Componentes de Sistemas de Escape de Aeronaves (Asientos Eyectables) y sus Subsistemas. 

Dentro de las capacidades, MBA S.A., desarrolló, homologó y certificó Sistemas de 
Oxígeno de Emergencia (EOS) y sistemas integrales de Bancos de Ensayos y Carga de gases a 
Presión de aplicación aeronáutica. 

La idea es ofrecer alternativas a nivel Nacional / Regional para reemplazar y soportar estos 
equipos, que originalmente eran de Importación, con similar calidad y prestaciones que 
aquellos, y con precios competitivos adecuados a la Región. 

La evolución prevista por MBA S.A. es hacia la Nacionalización o Integración Nacional de los 
Sistemas de Oxígeno que equipan las Aeronaves Militares, Civiles y Comerciales con el 
objetivo de satisfacer el mercado Nacional e Internacional. 

Banco de Recarga de Botellón 
de Oxígeno (O2)

Banco de Recarga de Botellón 
de Dióxido de Carbono (CO2) 

El Objetivo inicial del Proyecto EOS 
es satisfacer una demanda generada 

en el Mercado Militar y Civil, con 

el fin de brindar un servicio 

integral e independizar a los 

usuarios para generar su propio 

mantenimiento de los Sistemas 

EOS, pudiendo tener recambios 

más económicos y alargar su vida 

útil. 

A los efectos de 
ampliar nuestras 
capacidades la empresa 
integró una Biblioteca 
de Normas y 
Especificaciones
Técnicas, Hardware y 
Software para diseño, 
adecuaciones de 
Infraestructura, como 
ser  Área Limpia para 
manejo de O2 y 
equipamientos 
específicos. 

El desarrollo comprende al Sistema de Oxígeno de Emergencia (EOS) apto para ser 
utilizado en Sistemas de Escape de Aeronaves (Asientos Eyectables). 

Banco de Reglaje de Motor 
Actuador 

Banco de Prueba Hidráulica 





MBA S.A. posee la capacidad y experiencia para la actualización e instalación de asientos 
eyectables en aviones de formación, entrenamiento y combate, llevando a cabo la 
planificación, con la  del fabricante desarrollando y ejecutando la instalación, para 
asegurar el producto. 

Este tipo de actualizaciones brinda a nuestros clientes: 

• Mayor seguridad ante una eyección.

• Menores costos de mantenimiento.

• Menores costos en la adquisición de materiales no pirotécnicos.

• Menores costos en la adquisición de materiales pirotécnicos.

• Se asegura tanto el mantenimiento, como la provisión  de

repuestos, durante la vida útil de la aeronave.

• Extensión de potencial de la aeronave.

En el 2015 brindamos 
soporte técnico a FAdeA, 
del proyecto para la 
instalación del asiento 
eyectable MK17 en el 
avión de entrenamiento 
básico (UNASUR I / IA-73).  

En el año 2007 se llevo a cabo el Trial de Instalación de los asientos 
eyectables MKAR10LM por los MKF8LM, en las aeronaves IA-63 Pampa, proveyendo e 
instalando los mismos a la Fuerza Aérea Argentina. 

En el año 2014 realizó el Trial para la instalación de los asientos MKAR10LM con la 
empresa SICAMB S.p.A. en los aviones IA-63 “Pampa II y Pampa III”. 

En el año 2017 se realizó el Trial de instalación, conjuntamente con Martin Baker Aircraft 
Co. Ltd. y SICAMB S.p.A., de los asientos eyectables MKUY8LD por los asientos eyectables 
Webber en los aviones A-37 de la Fuerza Aérea Uruguaya. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid1c6v7prhAhVqD7kGHZYpCN0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.mbaargentina.com.ar/novedades/asientos-eyectables-para-avi%C3%B3n-de-entrenamiento-b%C3%A1sico.html&psig=AOvVaw2hbelzbTPalHjWeHbqdKBT&ust=155351978063468


MBA es el mayor fabricante mundial de asientos eyectables y se dedica al diseño, 
desarrollo y fabricación de equipos de aviación que salvan vidas. 

En los últimos años, MBA ha aplicado este conocimiento y experiencia en el campo de 
los asientos resistentes a choques, desarrollando tecnologías patentadas que ofrecen los 
niveles más altos de rendimiento de atenuación de energía de choque.  

Las características funcionales y las opciones de integración de los asientos de Crashworthy 
ofrecen flexibilidad en el diseño de la cabina de popa. Los asientos livianos se pueden 
instalar y desmontar rápida y fácilmente soltando dos émbolos con resorte. 

Esto se logra manteniendo los parámetros operativos como ser baja masa, comodidad, 
accesibilidad y mantenimiento. 

La tecnología de atenuación de energía ofrecida por MBA absorbe efectivamente la 
energía de los aterrizajes pesados o de choque, reduciendo las fuerzas transmitidas al 
ocupante a un nivel de supervivencia como se define en las especificaciones pertinentes, 
dependiendo del asiento que se instalará. 

La gama de productos de asientos resistentes al impacto para aplicaciones tanto en 
aeronave rotativas y de ala fija ahora incluye tripulación, pasajeros, servicios públicos, 
tropa, asientos blindados y giratorios. Todos los asientos están certificados según la FAA 
/ EASA y / o los requisitos militares, lo que respalda los requisitos operativos de una 
amplia gama de clientes. 

Se podrían integrar en el piso del avión con correderas de piso estándar o en 
aplicaciones donde las correderas de piso incrustadas no están disponibles, una 
plataforma de revestimiento de piso está unida a los puntos duros del piso existente.  

Estas paletas permiten el uso de movimientos laterales opcionales del asiento hacia 
adelante / atrás en dirección transversal o hacia adelante / atrás y desplazamiento 
lateral. También podrían utilizarse para integrar consolas de operador. 
Estos asientos, incluido el sistema de atenuación, han demostrado ser fiables y de bajo 
mantenimiento.  




