Servicio Overhaul

LISTO PARA VOLVER A
PONERSE EN MARCHA
Con los sistemas de transmisión más modernos estará
preparado para otra carrera de fondo. En un compresor,
instalar un nuevo sistema de transmisión es el comienzo de
muchos años más de funcionamiento al máximo rendimiento.
Ponga su compresor en forma con el Servicio Overhaul.

La calidad comienza en
el interior
En el corazón de todo compresor,
los elementos son vitales para su
rendimiento. El Servicio Overhaul
le garantiza una nueva vida para su
compresor y su producción a la vez
que incorpora las mejoras más recientes.
La calidad del aire, la fiabilidad y el
rendimiento volverán a sus niveles
más altos durante muchos años.

Servicio Overhaul

Elimine los riesgos
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HÁGASE ESTAS PREGUNTAS:
¿Qué ocurre cuando se necesita una revisión?
En determinados momentos, el mantenimiento preventivo puede
no ser suficiente para mantener el rendimiento de su compresor.
¿Cómo afectará un descenso del rendimiento a su producción y qué
hará para afrontar los gastos de reparación inesperados? Durante
las diferentes intervenciones de servicio, nuestros especialistas
monitorizarán sus equipos. Tendrán en cuenta la aplicación, el
perfil de funcionamiento y las condiciones de la instalación para
determinar cuál es el momento adecuado para el Servicio Overhaul
para que su máquina se mantenga en las mejores condiciones.
¿Por qué debo planificar un Servicio Overhaul con antelación?
¿Ha pensado en las consecuencias que supondría un tiempo de
inactividad prolongado de su producción? Eso es lo que podría
ocurrirle si se limita a esperar a que las piezas más importantes
de su compresor se deterioren y puedan averiarse antes de
decidirse a realizar una revisión. Un Servicio Overhaul planificado
adecuadamente tiene en cuenta la planificación de su producción
y asegura que todos los recursos y componentes estarán
disponibles en el momento preciso (por ejemplo, durante una parada
programada de la fábrica). Gracias a la experiencia de nuestros
técnicos especializados, la revisión será llevada a cabo con eficiencia
y rapidez a fin de reducir al mínimo los tiempos de inactividad.
¿Cómo puedo prepararme para el impacto financiero de
un Overhaul?
Una revisión puede constituir una inversión importante y
considerarse a menudo como GASTO. Sin embargo, el Servicio
Overhaul es una solución flexible que le permite controlar mejor
su presupuesto operativo. Programar un Overhaul con antelación
le permite disponer de mucho tiempo para adaptar su planificación
financiera. Si se combina con un plan de mantenimiento, el coste
puede incluso distribuirse en varios años.

www.atlascopco.com

"Antes pensábamos que
no podíamos controlar
las revisiones de ninguna
manera, pero desde que
disponemos del Servicio
Overhaul podemos
gestionarlas con facilidad".

Rejuvenezca su compresor
Cuando llegue la hora de revisar su
compresor, también puede beneficiarse
de nuestro cómodo Servicio Overhaul,
que ofrece los mejores elementos para
su compresor y una experiencia sin igual
para garantizarle una revitalización del
rendimiento de su compresor.
Póngase en contacto con su representante
local de Atlas Copco hoy mismo.
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COBERTURA
DE GARANTÍA

Todos los componentes del sistema
de transmisión de Atlas Copco se
han construido para proporcionar el
máximo rendimiento a lo largo de toda
su vida útil que suponen una garantía
completa. El exclusivo revestimiento
protector del rotor y el diseño de nuestros
elementos exentos de aceite reducen
al mínimo el riesgo de corrosión y
contaminación del aire para proteger su
producción y la calidad de sus productos.
Aporte una nueva vida a sus equipos y
disfrute de un nuevo ciclo completo de
funcionamiento libre de riesgos gracias
al Servicio Overhaul.

