Servicio BLANCO
Contratos de servicios integrados

Contrato de servicios especializados
¿Deseas recibir asistencia de nuestros expertos de servicio técnico de forma rápida y sencilla,
durante todo el ciclo de vida útil de tu producto BLANCO? En ese caso, un contrato de servicio
técnico es lo ideal para ti.

Las máquinas de BLANCO están construidas
con los mayores estándares de calidad,
robustez y fiabilidad. Sin embargo, con el
transcurso de los años y el uso prolongado, es
posible que si no se les aplica el conveniente
mantenimiento, pueda surgir algún imprevisto.

Contamos con variedad de prestaciones de
servicios, nuestros contratos te ayudarán a
alcanzar una mayor productividad, gracias a
una óptima disponibilidad de la máquina.
Estarás más tranquilo, porque al asegurar un
mantenimiento
preventivo,
menos
reparaciones interrumpirán tu proceso de
producción.
Cada uno de los paquetes (Basic, Classic) está
basado en el anterior, pero incluyendo más
servicios y siempre por un precio fijo.

Si deseas la máxima seguridad, un contrato de
servicios integrados será lo mejor para ti.

BASIC
Asistencia técnica telefónica
CLASSIC
Mantenimiento preventivo
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BASIC: Asistencia técnica telefónica
ASEGURA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TU PRODUCTO
¿Buscas asegurar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de tus máquinas durante todo
el año? Con el contrato de servicio Basic te apoyamos con nuestro servicio de asistencia
telefónico y de teleasistencia para que puedas solucionar pequeñas incidencias y darle un
mantenimiento básico a tu máquina. Hoy en día, muchos casos ya se pueden solucionar gracias
a nuestros servicios de Soporte remoto.

Tus ventajas:


Aumenta la disponibilidad de tu máquina gracias a telediagnostico y resolución de
incidencias.



Reducción de costes para reparaciones en situ.



Personal altamente cualificado para apoyo remoto.

➱

Línea Directa:
Numero de llamados ilimitados al servicio de asistencia técnica telefónica.

➱

Consejo de Especialistas:
Confía en nuestro personal altamente calificado.

➱

Asistencia Remota:

Teleasistencia vía remota incluida, siempre y cuando nuestra maquina disponga de
conexión.

➱

Identificación de Piezas Recambio:
Servicio de identificación de repuesto/consumibles.
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CLASSIC: Mantenimiento preventivo
PREVENIR ES MEJOR QUE REPARAR
¿La disponibilidad de tu máquina es tu máxima prioridad? Con el contrato Classic te ofrecemos
el mantenimiento preventivo de tu máquina para que esté funcionando los 365 días al año.
Revisamos la configuración de tu máquina y la ajustamos si fuese necesario, identificamos
piezas que deberían cambiarse pronto y las sustituimos. De esta manera reducimos el riesgo de
paradas de la máquina al máximo.

Tus ventajas:


Mayor productividad gracias al ajuste periódico de las funciones mecánicas, neumáticas e
hidráulicas.



Mayor disponibilidad de la máquina gracias a la detección precoz de incidencias
relacionadas con consumibles.



Mayor valor y duración de vida de tu máquina gracias al mantenimiento periódico.



Mantenimiento del proveedor oficial, certificado por BLANCO.



Disponibilidad de mano de obra bonificada para realizar las intervenciones.

➱

Mantenimientos Periódicos:



Las intervenciones se realizan mediante listas de chequeo elaboradas por técnicos
especializados.



Diagnóstico precoz de fallos debidos a consumibles, y de esta manera, podrás

reducir

los tiempos de parada y los costes adicionales.


Alta disponibilidad de la máquina gracias a períodos de inactividad mínimos.



Óptima conservación del valor de la máquina.

➱

Documentación:
Luego de cada servicio BLANCO le proporcionara una planilla con el mantenimiento

CONSTRUCTOR

BLANCO

MAQUINARIAS
Grandoli y Alem.
2123 – Fuentes
Santa Fe – Argentina
Tel/fax: 03464-493941
E-mail: info@blancomaquinarias.com.ar
Sitio Web: www.blancomaquinarias.com.ar
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