
Se encuentra al inicio de un largo viaje. El equipo de 
Atlas Copco que acaba de adquirir le proporcionará el aire 
comprimido de calidad que necesita, de forma fiable y eficaz, 
durante mucho tiempo. Para que cada etapa del viaje sea lo 
más gratificante posible, le ofrecemos la guía perfecta en forma 
de nuestra Extended Warranty+. 

Extended Warranty+

Los Primeros 5 Años

Con el plan de Extended Warranty+, 
disfrutará de seguridad y comodidad 
durante los primeros cinco años de 
propiedad del equipo. Simplemente 
porque un buen comienzo es lo que 
necesita para recorrer la máxima 
distancia. 

Benefíciese de cinco años de 
funcionamiento sin riesgos, eficacia 
sostenida y tiempo de actividad óptimo. 
Descubra cómo minimizar el coste total 
de propiedad.

EMPIECE CON BUEN PIE



Un Puente con una Base 
muy Sólida

El plan de Extended Warranty+ supone 
una ampliación de la garantía estándar a 
cinco años, y cubre los costes de cualquier 
reparación necesaria (a menos que 
derive de uso negligente o condiciones 
inadecuadas en las instalaciones). 

Pero Extended Warranty+ ofrece mucho 
más. Incluye mantenimiento preventivo 
completo a cargo de nuestros expertos 
equipos de servicio, que cuentan con 
conocimientos actualizados sobre los 
productos y las mejores herramientas para 
repararlos. Además, el uso exclusivo de 
piezas originales garantiza la integridad de 
su sistema de aire comprimido. 

Cada intervención de mantenimiento 
se lleva siempre a cabo en el momento 
preciso y en consonancia con los estrictos 
estándares de calidad de Atlas Copco. 

“Mi empresa amortizó el plan 
de Extended Warranty+ para mi 
sistema GA160 en menos de 12 
meses. Con las piezas correctas 
y el servicio adecuado, consigo 
ahorros de energía de un 3%.”

Dé Comienzo ya a su Viaje 
Seguro

El plan de Extended Warranty+ le ofrece 
una oportunidad única de disfrutar de 
cinco años de funcionamiento sin riesgos 
y mantenimiento preventivo a un precio 
imbatible.
 
Esta oferta es válida para todos los 
compresores, las secadoras y los equipos 
auxiliares de Atlas Copco en su primer 
año a partir de la fecha de compra del 
sistema o antes de la fecha establecida 
para la primera inspección de servicio. 
¡Suscríbase ya!

TODO 
INCLUIDO

ACTIVIDAD 
CONTINUADA

EFICACIA 
ENERGÉTICA

PRESUPUESTO 
FIJO

PIÉNSELO
¿Qué puede pasar en 5 años sin un plan de servicio?
La ausencia de revisiones planificadas a intervalos adecuados 
podría comprometer el cilo de la vida util y la integidad del sistema. 
Problemas inadvertidos podrían acrecentarse y ocasionar daños 
en el equipo. Con el tiempo, estos costes ocultos harán acto de 
presencia. Extended Warranty+ le asegura intervalos de servicio 
cuidadosamente planificados desde el primer día. 

¿Cuáles son las consecuencias de cualquier interrupción en  
la producción?
El aire comprimido es una parte vital de su proceso de producción. 
La mínima interrupción podría suponer el alto en la productividad, 
rentabilidad reducida, derroche de materiales, contaminación de 
los productos… Con Extended Warranty+, sus necesidades de 
reparación urgente gozarán de la más alta prioridad. 

¿Cómo afectan a mi presupuesto los costes de energía?
El consumo energético supone la mayor parte del coste total de 
propiedad del equipo de aire comprimido. Sin el mantenimiento 
adecuado, podrían darse caídas de presión, con la subsiguiente 
reducción de la eficacia del sistema. Extended Warranty+ conlleva  
la sustitución de los componentes consumibles por otros  
originales en el momento oportuno.

¿Qué importancia tiene conocer los costes con antelación?
En 5 años, los costes de mantenimiento pueden fluctuar de forma 
considerable. Si se presenta la necesidad de realizar reparaciones 
costosas, su presupuesto podría resultar seriamente afectado.  
Extended Warranty+ cubre todas las reparaciones, y su coste anual es fijo.

Extended Warranty+

www.atlascopco.com
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