100%
OPERATIVO
AUMENTE SU COMPETITIVIDAD CON MÁQUINAS
PERFECTAMENTE MANTENIDAS

Revisión
Anual

Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento
Reactivo

DESPLIEGUE DEL SERVICIO TÉCNICO

Nuestro principal objetivo es minimizar el coste operativo (riesgo) y aumentar el
tiempo de actividad. Para lograrlo, hemos desarrollado un proceso sencillo para
minimizar el impacto en las principales actividades de nuestros clientes.
Revisión Anual
Tras un examen de su flota, le ofrecemos una solución personalizada. Sin ningún
impacto sobre su actividad, los técnicos realizan las pertinentes inspecciones
funcionales, de comprobación de estado y de seguridad.
Mantenimiento Preventivo
Para aquellas máquinas con un acuerdo en vigor, las pequeñas reparaciones
están cubiertas por el acuerdo. Esto nos permite mantener las máquinas
disponibles para el alquiler de forma eficiente y simplifica los procesos logísticos
y administrativos.
Mantenimiento Reactivo
Estamos a su disposición para ofrecer asistencia sobre el terreno por avería
cuando sea necesario. Nuestros técnicos del servicio móvil están ampliamente
formados para garantizar que se encuentren las personas, los procesos y las
herramientas adecuadas en el lugar adecuado y en el momento adecuado.

OFERTA DE SERVICIOS
Servicio

Inspección
Anual
√

Mantenimiento
Preventivo
√

Mantenimiento
Reactivo
√

Prueba funcional completa*

√

√

√

Comprobación del calibrado y la velocidad*

√

√

√

Desplazamientos y mano de obra

√

√

√

Administración

√

Revisión Anual

√

√

Historial de servicios

√

√

Piezas del mantenimiento programado

√

√

Aceites, grasas y lubricantes

√

√

Verificación de acuerdo con la directiva local

√

√

Toma de muestra de aceite

√

√

Piezas de repuesto de componentes defectuosos

√

Piezas de desgaste

√

Reparaciones correctivas (daños excluidos)

√

Todas las piezas son originales y se suministran de acuerdo con los manuales de servicio y de piezas.
Mantenimiento programado de acuerdo con el manual de servicio del fabricante.
*Se realizarán los ajustes que sean requeridos.

Tel. SAT gratuito: 900 808 110 (ext. 3)
AWP.IbericaService@terex.com
Las fotografías y/o esquemas de este folleto solo se incluyen con fines meramente ilustrativos. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para obtener más información
sobre el uso correcto de estos equipos. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operario al utilizar los equipos o de actuar de forma irresponsable puede provocar lesiones graves
o mortales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y no ampliamos dicha garantía de forma expresa o implícita.
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