
A una gran altitud no hay margen de error. La fiabilidad 
absoluta de un motor de reacción es vital. Para conseguir 
el máximo rendimiento de su compresor, el único plan de 
servicios que cubre todas sus necesidades es el Plan de 
Responsabilidad Total.

Plan de Responsabilidad Total

Servicios ilimitados

Por un precio con todo incluido,  
el Plan de Responsabilidad Total es  
nuestro compromiso para encargarnos de 
los cuidados completos de su compresor. 
Actividades de mantenimiento realizadas 
en el momento preciso por técnicos 
especializados, con piezas originales, 
mejoras y actualizaciones preventivas 
además de revisiones del sistema 
de transmisión. 

Y lo mejor de todo es que incluye 
una cobertura de riesgos total. Esto 
significa que nos encargaremos de 
todas las reparaciones, incluso de 
las interrupciones operativas, sin 
gastos adicionales.

HAGA QUE SUS NEGOCIOS 
VUELEN ALTO



Fiabilidad con un  
retorno claro

Además de encargarnos de todo el 
mantenimiento rutinario, nuestros 
técnicos especializados detectarán y 
repararán de forma preventiva cualquier 
problema que surja. Actualizarán 
su compresor con las mejoras más 
nuevas, producto de nuestros esfuerzos 
constantes en I+D.

Si encuentran que la fiabilidad del sistema 
de transmisión de un compresor está 
disminuyendo, se planifica un Overhaul 
para renovar su compresor. A cambio, 
obtendrá la mejor eficiencia energética. 

“El Plan de Responsabilidad 
Total ha eliminado las 
complicadas aprobaciones 
presupuestarias y el 
hecho de que Atlas Copco 
cubra todos los riesgos 
de las reparaciones es 
muy tranquilizador”.

Obtenga la seguridad  
que necesita

Aproveche la oportunidad de centrarse 
en su producción mientras Atlas Copco 
asume la responsabilidad total de sus 
compresores.

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

COBERTURA 
TOTAL

TIEMPO PRODUCTIVO 
MÁXIMO

EFICIENCIA 
SUPERIOR

HÁGASE ESTAS PREGUNTAS:
¿Cuál es el riesgo de no disponer de 
un Plan de Responsabilidad Total?  
Incluso si un mantenimiento rutinario se lleva a cabo de manera 
profesional, puede que sea necesario realizar una reparación o incluso 
una rectificación integral. Esto conlleva más tareas administrativas 
y costes adicionales inesperados. Con un Plan de Responsabilidad 
Total, las reparaciones y rectificaciones integrales están incluidas. 
Puesto que su compresor estará actualizado con la tecnología más 
nueva, alcanzará niveles inigualables de eficiencia energética. 

¿Cómo puede un Plan de Responsabilidad Total  
garantizar un tiempo productivo máximo?
Un Plan de Responsabilidad Total lo tiene todo: los técnicos 
especializados instalan piezas originales de Atlas Copco en el 
momento preciso, garantizando así una fiabilidad prolongada entre 
visita y visita de servicio; se realizan reparaciones preventivas para 
evitar problemas de deterioro; y se obtiene asistencia prioritaria de 
emergencia con un tiempo de respuesta garantizado.

¿Podría gestionar yo mismo el mantenimiento del  
compresor asegurando la misma rentabilidad?
Al menos necesitaría tener todas las piezas en existencias y un 
técnico altamente cualificado disponible 24 horas al día/7 días a la 
semana. Además, esto no impediría que se produjeran aumentos 
inesperados de los costes. El Plan de Responsabilidad Total sí lo 
impedirá porque cubre todo por una única cuota.

¿Por qué se incluye un Overhaul en  
el Plan de Responsabilidad Total?
En cualquier tipo de equipos industriales es necesario realizar una 
intervención grande en algún momento. Instalar los componentes de 
transmisión más recientes hará que su compresor vuelva a alcanzar 
los niveles de eficiencia y fiabilidad de uno nuevo, incluso tras muchos 
años de funcionamiento. El riesgo para estos componentes de alto 
valor estará completamente cubierto y se librará de los inconvenientes 
generados por un gran gasto puntual. 

Plan de Responsabilidad Total

www.atlascopco.com

TODO 
INCLUIDO
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