
Una parada en boxes a tiempo garantiza que un coche de Fórmula 1 
continúe la carrera a pleno rendimiento vuelta tras vuelta. El Plan 
de Mantenimiento Preventivo hace lo mismo por su compresor 
de aire: además de las visitas de servicio regulares, obtiene una 
productividad y una eficiencia continuadas.

Plan de Mantenimiento Preventivo

La solución de 
mantenimiento óptima

Un Plan de Mantenimiento Preventivo 
ofrece unos servicios realizados 
en el momento preciso por técnicos 
especializados de Atlas Copco, 
combinados con la calidad inigualable 
de nuestras piezas originales. 

El Programa de Mantenimiento 
Preventivo se realiza a medida 
de sus instalaciones y su entorno. 
De esta forma a través de una cuota 
fija, el mantenimiento se adapta 
a sus necesidades, aumentando el 
tiempo productivo, la eficiencia y 
la eficiencia energética.

CONFIANZA DE EJECUCIÓN



Lleve el control  
en todo momento

A través de los informes de servicio 
periódicos, le mantendremos informado 
acerca del estado de su sistema, lo que 
le permitirá tomar decisiones con un 
conocimiento mayor sobre la capacidad 
de su instalación de aire comprimido.

Si nuestros técnicos detectan un problema 
que pudiera afectar a su producción, le 
indicarán la solución que debe adoptar y 
el mantenimiento que debe llevar a cabo 
para evitar los daños derivados. Además, 
si es necesario realizar una reparación 
urgente, tendrá prioridad a la hora de 
recibir asistencia.

“El consumo de energía 
ha bajado un 3% desde 
que tenemos el Plan de 
Mantenimiento Preventivo, 
por lo que podemos decir 
que se paga solo”.

Deje que los expertos  
se encarguen de todo

Acelere el mantenimiento de su 
compresor de aire y consiga un 
rendimiento óptimo con un ahorro 
máximo. Un Plan de Mantenimiento 
Preventivo le hará ganar la carrera. 

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

HÁGASE ESTAS PREGUNTAS:
¿Qué ocurriría si contratase el mantenimiento cuando 
sea necesario?
Tendrá que llevar un seguimiento exhaustivo de los requisitos de 
mantenimiento de su compresor y solicitar cada intervención por 
separado. El proceso de solicitud de repuestos lleva su tiempo 
y puede conllevar el retraso de un mantenimiento y un posible 
aumento de los costes globales.

¿Qué ocurre si mi propio equipo se encarga del mantenimiento?
Incluso el mejor técnico interno puede no conocer los compresores 
en profundidad al mismo nivel que un técnico especializado de 
Atlas Copco. El mantenimiento podría llevar más tiempo y algún 
problema técnico leve podría pasar desapercibido. 

¿Qué ocurre si adquiero piezas de un tercero?
Es posible que consiga instalar piezas genéricas pero, ¿cuánto 
ahorra y cuánto arriesga? Como las piezas genéricas no han sido 
diseñadas para su sistema, pueden poner en peligro su integridad.

¿Obtengo alguna ventaja entre visita y visita de servicio?
El Plan de Mantenimiento Preventivo ofrece varias ventajas desde 
el momento en que se contrata. Nuestro sistema de llamadas de 
emergencia con asistencia prioritaria le respaldará en todo momento. 
El sencillo proceso de pedidos con ventajas adicionales para los 
servicios que no estén incluidos es una de las ventajas favoritas 
de nuestros clientes. Todos los recursos se reservan con bastante 
antelación para que pueda centrarse en sus negocios.

Plan de Mantenimiento Preventivo

www.atlascopco.com
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