Alineación
por Láser

GRUNDFOS
ALINEACIÓN POR LÁSER
ES PARA MI

DESGASTE POR USO
REDUCIDO

¿Desea alcanzar la perfección del rendimiento?
La alineación inexacta de la bomba y el eje del motor puede provocar desgastes por uso en las
bombas y reducir la eficiencia. Extienda la vida útil de la bomba con un Servicio de Alineación
por Láser de Grundfos. Usando la tecnología óptica por láser, se alínea el eje del motor a una
fracción de un milímetro. El Servicio de Alineación por Láser de Grundfos asegura eficiencia
óptima y desgastes por uso reducido. Se aplica a todas las bombas con acoplamiento largo.

GRUNDFOS
ALINEACIÓN POR LÁSER

Un paso necesario hacia la
perfección del rendimiento

Basado en información detallada sobre su instalación y bomba, un técnico de
servicio de Grundfos visita su sitio y efectúa una medición cuidadosa. Tras la
medición, el análisis y el trabajo de alineación, usted recibe un informe detallado
de la alineación. El informe posteriormente valida la garantía del producto.

Beneficios de una Alineación por Láser de Grundfos
•

Uso de energía y costes operativos reducidos debido al aumento de eficiencia
y confiabilidad

•

Costo de Ciclo de Vida Más Bajo (CCV) debido a una vida útil más larga

•

Desgaste y vibración reducidos de la bomba

•

Niveles de ruido más bajos

Dirk Vogel, Líder de Equipo del Centro de
Servicio, Grundfos Alemania

Bajo consulta con usted, decidimos cuál de sus bombas se beneficiará
de una Alineación por Láser de Grundfos

1

Los especialistas de Grundfos efectúan la alineación en una hora y
fecha acordadas
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Una vez que se ha alineado perfectamente su bomba, usted recibe un
informe

3

EL SERVICIO DE
ALINEACIÓN
POR LÁSER
GRUNDFOS EN
POCOS PASOS
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"¡No todo el mundo está consciente de que
una Alineación por Láser frecuentemente es
necesaria para asegurarse de que la bomba
esté funcionando de forma correcta, sin
embargo la precisión de la herramienta de
Alineación por Láser significa que es una gran
propuesta que agrega significativamente
valor a su negocio! Con la información que
proporciona, usted puede reducir los costos
operativos y tomar decisiones sensatas en
relación con el mantenimiento o reemplazo
de la bomba que mantendrá su instalación en
condición de primera línea durante años."

