Reparaciones

GRUNDFOS
REPARACIÓN
PARA MÍ ES
INACTIVIDAD DE
PRODUCCIÓN
MINIMIZADA

¿La inactividad prolongada de su equipo simplemente no es una opción
admisible para usted?
Si las bombas se rompen, es frecuentemente un asunto de gran importancia restaurarlas y volver a
dejarlas funcionando, lo antes posible. En Grundfos, conocemos las bombas mejor que nadie, y podemos
ayudarle a usted con sus necesidades de reparación de bombas de cualquier fabricante.

REPARACIÓN DE GRUNDFOS
El servicio de Reparación En Sitio de Grundfos es la forma rápida y eficiente
de mantener las interrupciones y los gastos al mínimo y la última solución
en reparación para las aplicaciones críticas donde la inactividad prolongada
simplemente no es una opción.
El servicio de Reparación en Taller es una opción altamente flexible, con
experiencia y competente de una única parada para todas sus necesidades de
reparación de bomba, efectuado en un taller de Grundfos, haciendo disponible una
gama más amplia de personal y opciones de raparación.
La Reparación en Taller de Grundfos incluye solución de problemas, sugerencia
de reemplazo de piezas de repuesto, montaje y prueba. Usted recibe la misma
reparación de alta calidad para los productos de Grundfos así como los que no son
de Grundfos.

•

Todo trabajo de reparación es
efectuado según los más altos
estándares de las normas Grundfos

•

Piezas de Repuestos Originales de
Grundfos usados

•

Garantía válida

•

Evaluación del sistema global para
operación confiable

Se efectúa todo el trabajo de reparación según las especificaciones de Grundfos
y usando las piezas de repuesto originales, asegurándose que la garantía del
producto aún sea válida tras el trabajo de reparación.

Bajo consulta con usted, determinamos si se deberían reparar
sus bombas en el sitio o enviar al taller
Los especialistas de Grundfos efectúan la reparación,
usando piezas de repuesto originales, a la hora y lugar
acordados
Hacemos seguimiento de nuestro servicio
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LA REPARACIÓN
DE GRUNDFOS
EN POCOS
PASOS

Las marcas comerciales exhibidas en el presente material, incluyendo sin embargo no limitado a Grundfos, el logotipo Grundfos y "be think innovate" (lema que significa "ser pensar innovar") son marcas comerciales registradas propiedades de The
Grundfos Group (El Grupo Grundfos). Todos los derechos reservados. © 2019 Grundfos Holding A/S, todos los derechos reservados.

Beneficios del Servicio de
Reparación de Grundfos

