
Un coche de carreras de Fórmula 1 depende de un suministro 
continuo de neumáticos y piezas para ofrecer un rendimiento 
de ganadores. Lo mismo pasa con otras máquinas de alta 
tecnología, como su compresor de aire. Nuestro Parts Plan 
le garantiza obtener la pieza correcta en el momento preciso.  

Parts Plan

Diseños específicos 

El Parts Plan le lleva las piezas originales 
de Atlas Copco hasta su puerta. Las 
piezas son diseñadas y producidas con las 
especificaciones exactas de su compresor.
  
Nuestros expertos han planificado un 
programa de mantenimiento basado 
en sus equipos y en las condiciones de 
su instalación. Cada entrega de piezas 
incitará a sus técnicos a realizar el paso 
de mantenimiento correspondiente. 

UN RENDIMIENTO 
DE GANADORES



Gane tiempo y espacio 

El Parts Plan cubre un periodo de 
tiempo determinado, lo que significa 
que tiene que hacer presupuesto para 
piezas una sola vez y le libera de la carga 
administrativa de procesos de obtención 
de piezas por separado que consumen 
tanto tiempo. 

Ya no será necesario tener almacenadas 
las piezas del compresor. Las piezas 
adecuadas le llegarán cuando las necesite. 
Esto le ahorrará espacio y dinero que 
podrá emplear para sus actividades 
principales y le ayudará a lograr sus 
objetivos de ahorro. 

“El Parts Plan nos ayuda a 
planificar el mantenimiento 
de nuestros compresores 
de aire y, como es menos 
costoso que comprar 
las piezas por separado, 
nos proporciona un 
retorno directo.”

Céntrese en lo 
verdaderamente importante

Elija piezas originales para garantizar el 
rendimiento de sus compresores de aire. 
Deje que el Parts Plan estructure sus 
actividades de mantenimiento y ponga 
fin a los presupuestos individuales. 

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

HÁGASE ESTAS PREGUNTAS:
¿Qué pasa si adquiero las piezas en otra parte?
Como no están diseñadas específicamente para sus equipos, 
las piezas no originales pueden poner en riesgo la integridad y la 
eficiencia de su sistema de aire comprimido. Las piezas originales 
de Atlas Copco garantizan la funcionalidad de su compresor en 
todo momento entre los intervalos de mantenimiento.

¿Cuál es el riesgo de retrasar un mantenimiento?
La mayoría de las piezas tienen una vida útil específica. Si no se 
sustituyen a tiempo, pueden reducir la eficiencia y la fiabilidad de 
su compresor. Esto no solo aumenta los costes de producción, 
sino también el riesgo de avería, lo que conllevaría un impacto 
incluso mayor en su rentabilidad.

¿Cómo puedo planificar el mantenimiento de forma efectiva? 
Puede dejar que el Parts Plan lo haga por usted. El envío de las 
piezas coincide con los intervalos de mantenimiento programados 
establecidos por nuestros expertos. La llegada de las piezas 
avisa a su equipo de servicio de que ha llegado la hora de realizar 
un mantenimiento. 

¿Qué hay de las sorpresas financieras? 
Un Parts Plan le proporciona todas las piezas que necesita con un coste 
predeterminado. No hay gastos imprevistos para piezas adicionales. 
Además, el Parts Plan le ayuda a planificar el mantenimiento a tiempo y 
así reducir el riesgo de averías costosas.

Parts Plan

www.atlascopco.com

MEJORA DEL  
TIEMPO PRODUCTIVO

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA

MEJORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN
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