Puesta en Marcha

GRUNDFOS PUESTA
EN MARCHA
PARA MÍ ES
EXCELENTE
RENDIMIENTO DESDE
EL PRIMER DÍA

¿Le gustaría obtener el máximo rendimiento de sus equipos?
El servicio de Puesta en Marcha de Grundfos es una inspección minuciosa de su instalación.
Los especialistas de Grundfos se aseguran que sus sistema y bombas sean completamente
compatibles, que todas las bombas estén instaladas y alineadas correctamente, y que el
sistema esté listo para ponerse en marcha.
Nuestros especialistas pueden poner en marcha de forma virtual cualquier tipo de sistema
de bomba, asegurando la eficiencia y la productividad.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA
GRUNDFOS

"El proceso de vender la Puesta
en Marcha de nuestra nueva estación de
bombeo a mi cliente fue muy alineado junto
con las personas de ventas y de servicio de
Grundfos. Llegamos a un acuerdo exacto
sobre las condiciones y las especificaciones
para ejecutar la Puesta en Marcha. El día
acordado de la Puesta en Marcha, dos
técnicos dedicados de servicio de Grundfos se
presentaron, y al final del día el sistema de
estación de bombeo estaba funcionando sin
problema, y fue entrenado mi cliente en cómo
manejar el sistema."

Durante la puesta en marcha, el experimentado personal de Grundfos tiene en
cuenta todos los factores relevantes a su instalación. ¿El resultado? Cuando se pone
en marcha el sistema, usted puede tener por seguro que está funcionando al
máximo rendimiento y que se ha instalado de manera correcta en cada detalle. Un
Servicio de Puesta en Marcha de Grundfos también asegura que todas las bombas
estén funcionando con la mayor eficiencia energética posible, lo que le concede
ahorros de energía desde el primer día.

Beneficios del Servicio de Puesta en Operación de Grundfos
•

Rendimiento óptimo

•

Mínimo desgaste por uso

•

Flexibilidad inmensa para organizar y efectuar la Puesta en Marcha

•

Período de garantía para la bomba comienza el día de la Puesta en
Marcha *

Se prepara la cotización

Contratista responsable de la estación
municipal de bombeo de aguas
residuales, Finlandia
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Se efectúa la Puesta en Marcha con las
mínimas interrupciones de sus operaciones
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Usted recibe un informe en
relación con el trabajo y las recomendaciones
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Hacemos seguimiento sobre el servicio
realizado para asegurar la óptima entrega del
servicio

4

LA PUESTA EN
MARCHA DE
GRUNDFOS
EN POCOS
PASOS

* La fecha de caducidad de la garantía debe ser dentro de 36 meses a partir de la compra. Para más información visite a https://www.grundfos.com/service-support/support-contact/warranty.html
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Planificado y efectuado para su
total satisfacción

