Kits de mantenimiento

TODOS LOS INGREDIENTES
A MANO
Dado que el olvido de un solo ingrediente puede arruinar un
plato fantástico, disponer de todos los componentes es una
buena forma de empezar. Con los kits de mantenimiento
Atlas Copco tendrá todas las piezas originales que necesita
para una intervención de mantenimiento.

Calidad en un solo paquete
El olvido de una pieza en el pedido
podría dejar incompleta una intervención
de servicio, dando lugar a una parada
imprevista adicional de su producción.
Como fabricante de equipos originales,
sabemos exactamente las piezas que se
necesitan en cada intervención. Éstas se
ofrecen en un solo paquete con la garantía
de calidad de los repuestos originales
Atlas Copco.

Kits de mantenimiento

Ahorro de tiempo y dinero
Cada kit de servicio corresponde a una
sola referencia de Atlas Copco. Esto
reduce al mínimo su carga administrativa,
permitiéndole cursar un solo pedido que
resultará fácil de seguir.
Además, un kit cuesta menos que la
suma de sus componentes si se piden
por separado.

¿Cuál es el coste de comprar las piezas por separado?
Comprar las piezas por separado es más caro y, además, existe el
riesgo de olvidarse de alguna. Los inconvenientes que esto conlleva
darán lugar a un tiempo de parada adicional y todos los costes
relacionados. O quizás puede tomar la decisión de no sustituir dicha
pieza, pero eso podría aumentar el riesgo de avería. Como todos los
componentes tienen una vida útil especificada, seguir el programa
de mantenimiento correcto es la única forma de asegurar una
fiabilidad óptima entre las intervenciones.
¿Y si puedo comprar piezas más baratas?
Las piezas de repuesto genéricas no están fabricadas
específicamente para su compresor o bomba de vacío, por lo que la
integridad de su equipo estará en peligro. También es probable que
las piezas no originales tengan una vida útil más corta y aumenten
el riesgo de un menor rendimiento del compresor, con un mayor
consumo de energía. Los requisitos específicos en términos de
calidad del aire y rendimiento que han llevado a la selección de su
equipo sólo se cumplirán si se utilizan piezas originales durante
el mantenimiento.
¿Cuánto puedo simplificar la administración de las piezas
de repuesto?
Los kits de Atlas Copco permiten reducir el trabajo administrativo.
En primer lugar, no tiene que dedicar tiempo a seleccionar las piezas
adecuadas para la próxima intervención de servicio. El pedido de
todas las piezas se reduce a una sola referencia, y el seguimiento
es igual de fácil.

www.atlascopco.com

Todo lo que necesita
Prepárese para una intervención de
servicio sin complicaciones. Pida
sus kits Atlas Copco y obtenga todos
los ingredientes que necesita en un
solo paquete.
Póngase en contacto con su representante
local de Atlas Copco hoy mismo.
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HÁGASE ESTAS
PREGUNTAS:

“La utilización de los kits
Atlas Copco ha simplificado
la compra de piezas de
repuesto. Esto nos hace
la vida más fácil”.

