CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

more than machines

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Disponemos de contratos de
mantenimiento para mantener tu
máquina siempre en las mejores
condiciones, minimizar paradas
inesperadas y prolongar la vida
útil de tu equipo.
Respondemos de forma rápida ante cualquier incidencia
para asegurar el pleno rendimiento de tu equipo. Como
filial de Citizen Machinery Corp, contamos con los
medios necesarios para garantizar la disponibilidad de
las piezas en un tiempo récord.

V E N TA J A S

· Inspecciones periódicas sobre una lista de puntos de
control definida por el fabricante para asegurar la más
alta precisión de los tornos y centros de mecanizado.
· Informes sobre el estado de tu máquina, destacando
los puntos que requieren mantenimiento correctivo.
· Respuesta prioritaria ante incidencias, paradas de
máquina o averías.
· Preferencia en asesoramiento en las consultas
técnicas.
· Descuentos adicionales en mano de obra y repuestos.

C O N T R ATO S D E M A N T E N I M I E N TO

Servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo para garantizar la máxima eficiencia y
productividad de tu máquina.

En Egasca somos conscientes
de que la adquisición de
una máquina representa una
inversión orientada a mejorar la
productividad, la flexibilidad y la
calidad.
Por ello queremos ofrecerte
este servicio, para garantizarte
la máxima rentabilidad durante
todo su ciclo de vida.

En Egasca te ayudamos
a obtener la máxima
rentabilidad a tu inversión.

Protege tu máquina y mejora su
rendimiento con nuestros 3 Tipos
de Mantenimiento:
CM Seguro

CM Seguro +

Inspección anual exhaustiva

CM Reaseguro
x2

Informe del estado de la máquina
Descuentos en la mano de obra
Descuentos en las piezas de repuesto
Alineación geométrica completa
Sustitución de consumibles: baterías NC y filtros
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