Repuestos originales

COMPONENTES DE
ALTO RENDIMIENTO

Hacer el mantenimiento de un compresor o una bomba
de vacío con piezas originales Atlas Copco garantiza que
todos los componentes están en el lugar correcto, requisito
imprescindible en cualquier equipo de alto rendimiento.

Hacer que el sistema funcione
Cuando un cliente compra un compresor
o una bomba de vacío Atlas Copco, tiene
expectativas específicas en términos de
capacidad, eficiencia energética, calidad
del aire, etc.
Para mantener estas expectativas
después de realizar el mantenimiento,
es imprescindible usar las piezas que
se diseñaron y fabricaron para el equipo
original. Sólo las piezas originales
mantienen plenamente la integridad
del equipo y garantizan su rendimiento.

Repuestos originales

Salida del
compresor

-2%

Filtro de aire

Caída de presión
1 bar / 14,5 psi

Consumo
de energía

+7%

Separador de aire/aceite

HÁGASE ESTAS
PREGUNTAS:
¿Cuál es el impacto potencial de las piezas no originales?
Las piezas alternativas suelen estar diseñadas para su utilización en
varios tipos de máquinas, por lo que es inevitable hacer concesiones
en sus especificaciones. Sin embargo, un componente de “talla
única” puede causar caídas de presión, mayor consumo de energía
o averías. Por otra parte, una pieza no original puede dañar otros
componentes, afectando aún más al proceso de producción.
Un lubricante genérico, por ejemplo, podría corroer las juntas y
ocasionar fugas, una reducción de la capacidad del compresor y
un mayor consumo de energía.
¿Qué importancia tiene la gestión de riesgos para
mi organización?
Como las piezas no originales no están hechas a la medida de los
equipos Atlas Copco, pueden comprometer la fiabilidad de sus
compresores o bombas de vacío, aumentando el riesgo de avería,
pérdida de producción y todos los costes relacionados. Mientras que
los fabricantes de piezas genéricas sólo asumen la responsabilidad
de sus productos específicos, las piezas originales Atlas Copco
vienen con garantías que cubren averías derivadas del fallo de la
pieza original.
¿Puedo simplificar el proceso de compra?
La compra de piezas alternativas significa que tendrá que negociar
los precios, los plazos y las entregas con varios vendedores. Como
fabricante de equipos originales, Atlas Copco ofrece la gama
completa de piezas originales necesarias para el mantenimiento
de su equipo. Un único punto de contacto significa menos
administración y más tiempo para centrarse en su negocio principal.

www.atlascopco.com

Diseñados para rendir.
Construidos para durar.
El diseño y la fabricación de nuestras
piezas originales están sometidos a un
riguroso sistema de calidad que garantiza
que cada pieza cumple todas sus
especificaciones. La calidad de las piezas
originales se traduce directamente en un
aumento de la disponibilidad, eficiencia
del equipo y, por tanto, en un suministro
de aire de calidad.

“No queremos poner en
riesgo nuestra producción
con piezas genéricas.
Nuestro compresor debe
mantenerse funcionando
sin tropiezos y con eficacia”.

Apueste por lo original
Siga sacándole el máximo rendimiento
a su valioso equipo. Elija sólo Piezas
Originales, porque ninguna otra pieza
le brindará las mismas ventajas.
Póngase en contacto con su representante
local de Atlas Copco hoy mismo.
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Caída de presión
25 mbar / 0,35 psi

