
Fix Price

Utilizar los equipos adecuados le permite obtener un 
soporte resistente y llegar más alto con menos esfuerzo 
y más seguridad. Un Fix Price le proporciona seguridad 
para su compresor: más productividad y una eficiencia 
energética óptima.

La máxima calidad a un 
precio fijo  

Los Fix Price combinan la experiencia de 
los técnicos de Atlas Copco formados en 
la fábrica con la inigualable calidad de 
nuestras piezas originales para conseguir 
un tiempo productivo, un consumo 
energético y una fiabilidad óptimos. 

Los Fix Price se adaptan a su instalación, 
a sus condiciones del entorno y a su 
planificación de producción. Tienen 
un objetivo y un precio claros. Nunca 
ha resultado tan fácil y claro planificar 
el mantenimiento.

LLEGUE MÁS ALTO CON 
EL SOPORTE ADECUADO 



El ojo experto

Gracias a su amplia formación y a su 
dilatada experiencia práctica, nuestros 
técnicos conocen cómo configurar los 
ajustes del compresor para adaptarlos 
a su aplicación y conseguir la máxima 
eficiencia energética. 

También son capaces de detectar posibles 
problemas que pudieran aparecer en 
el futuro y que acabarían por afectar a 
su producción. Le indicarán la solución 
que debe adoptar y el mantenimiento 
que debe llevar a cabo para evitar los 
daños derivados.

"Los Fix Price nos han 
permitido controlar 
nuestro presupuesto de 
mantenimiento y nos dan 
la seguridad de que nuestro 
compresor está en las 
mejores manos".

Consiga el máximo 
rendimiento

Consiga las mejores piezas y un 
mantenimiento realizado por expertos 
para su compresor, sin sorpresas 
económicas. Los Fix Price le llevarán a 
lo más alto. 

Póngase en contacto con su representante 
local de Atlas Copco hoy mismo.

HÁGASE ESTAS PREGUNTAS:
¿Qué tienen de "fijo" los Fix Price?
Los Fix Price van más allá de unas tarifas y precios fijos de mano de 
obra y piezas. Recibirá todo lo necesario para mantener sus equipos 
operativos en unas condiciones óptimas. El proceso de pedido es 
mucho más sencillo: ahora sabe qué recibe y cuánto paga por ello.

¿Qué ocurre si adquiero piezas o contrato servicios de 
un tercero?
Las piezas genéricas no están diseñadas para adaptarse a su 
sistema y los proveedores no pueden garantizar cómo afectarán a 
su rendimiento, eficiencia y fiabilidad. Gracias a los kits de servicio 
compuestos por piezas de la más alta calidad y a nuestros técnicos 
especializados, los Fix Price aseguran que sus operaciones no se 
vean afectadas por una parada imprevista de un compresor.

¿Cómo puedo presupuestar mis costes de mantenimiento 
con certeza?
Los Fix Price tienen una tarifa clara para cada intervención de 
mantenimiento diseñada para adaptarse a las necesidades 
específicas de su producción. Para reducir el tiempo de inactividad 
de su producción y permitirle asignar los recursos de forma efectiva, 
el mantenimiento se planifica con antelación; además, las piezas se 
entregan a tiempo para reducir al mínimo el número de piezas que 
tiene que almacenar y manejar.

¿Qué hay de las molestias administrativas del mantenimiento?
Normalmente, el mantenimiento ad hoc requiere una orden de 
compra con líneas separadas para la mano de obra y todas las piezas 
necesarias, lo que pronto se convierte en una pesadilla administrativa. 
Esto se puede evitar gracias a los Fix Price. Todos los elementos se 
incluyen en una única línea específica para su máquina y condiciones 
de funcionamiento, incluidos el aceite, las piezas, la mano de obra, el 
desplazamiento y otros gastos varios. 

Fix Price

www.atlascopco.com
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