Repuestos
Originales

Kits de
Repuestos

LOS REPUESTOS
GRUNDFOS
PARA MÍ SIGNIFICAN
AUMENTO DE LA
CONFIABILIDAD
DEL SISTEMA

¿Desea prepararse para lo imprevisto?
Con los Repuestos Originales de Grundfos, usted obtiene mucho más que simples piezas
de repuesto. Usted adquiere las soluciones correctas de Repuestos Grundfos y entregas
rápidas para optimizar el rendimiento de su sistema y minimizar el riesgo de averías
futuras.

MINIMICE
LAS AVERÍAS CON
REPUESTOS ORIGINALES
GRUNDFOS
Así como su automóvil requiere regularmente revisión y
mantenimiento, sus bombas también. Haciendo el servicio en sus
bombas con Repuestos Originales de Grundfos, usted garantizará
que sus bombas estén funcionando de forma más óptima,
rentable y eficiente.

Menos sorpresas
Mayor confiabilidad
Aumento de eficiencia
Entrega rápida

BENEFICIOS DE
LOS REPUESTOS ORIGINALES
GRUNDFOS

¿COMPRÓ RECIÉN UNA BOMBA
NUEVA? O ¿ESTÁ SU GARANTÍA A
PUNTO DE VENCER?
Puede descargar el manual de instalación y operación
exactas para su bomba en línea.
En él, encontrará todas nuestras recomendaciones para el
mantenimiento y servicio a largo plazo de sus bombas para
asegurar el rendimiento confiable y eficiente.

ACUMULE EXISTENCIAS DE LA FORMA QUE
USTED DESEA
Hemos elaborado a nuestra solución de Respuestos Originales a medida para adecuarse a todas
las necesidades y requisitos de su sistema.
Ofrecemos todo, desde una simple pieza de repuesto hasta grandes pedidos a granel para asegurarnos que tenga
acceso a todo lo que su sistema requiere, sin importar la aplicación, desafíos, tipos de bombas, ubicación ni tamaño de
la organización.

KITS DE
REPUESTOS

REPUESTOS
ORIGINALES
Repuestos Originales Grundfos

Kits de Repuestos Grundfos

Minimice sorpresas acumulando existencias de Repuestos Originales

Minimice la inactividad y el rendimiento a prueba de futuro con los Kits de

Grundfos. Haga pedido de piezas individuales u obtenga una lista completa de

Repuestos Grundfos. Cuando lo imprevisto ocurre en su sistema de bombas,

Repuestos Originales Recomendados para determinadas bombas de Grundfos

estamos listos para ayudarle con los Kits de Repuestos Grundfos, hechos a

en el momento de compra, o cuando su garantía caduque. Esté preparado

medida para cada bomba y sistema para reemplazar exactamente las piezas

para cualquier trabajo de mantenimiento o de reparación en el futuro para

que usted necesita.

prolongar la vida útil de la bomba y para ahorrar dinero. Nuestros Respuestos
Originales están normalmente disponibles por diez años después que se haya
descontinuado la producción de la bomba.

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.

¿CÓMO
COMENZAR?

Puede solicitar los Repuestos
Originales a su distribuidor
local de Grundfos o
directamente a través del
portal de Grundfos.

