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Lée el eNews on line si no la vizualizas correctamente Aconseja a un amigo

El mantenimiento y la calidad de postventa son elementos estratégicos a tener en
cuenta a la hora de elegir una herramienta de trabajo.

De hecho, el T.C.O. (Costo total de propiedad), o el costo total del equipo industrial que
viene dado no solo por el costo de compra sino también por todos los costos que
ocurren durante su vida útil, incluida la eliminación.

Las nuevas soluciones eléctricas eTensil con control de par / ángulo mediante
consumo de corriente, no solo son soluciones versátiles para atornillar manualmente o
automáticamente con fiabilidad y precisión, sino que también proporcionan un plan de
mantenimiento cuidadoso que apunta precisamente a contener el T.C.O. .

DESCARGA EL CATÁLOGO Y DESCUBRE TODA LA GAMA

CON ETENSIL EL T.C.O. ESTA BAJO CONTROL

• Cuidadoso plan de intervenciones de
mantenimiento programados y informados
directamente por las herramientas
• Factibles en todo el mundo con precios
claros y mensurables
• Para trabajar siempre con el mismo
rendimiento y eficiencia
• Funciónamiento garantizado incluso mucho
más allá de los dos objetivos indicados
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• Equipos de diagnóstico avanzados: permiten
de identificar de forma rápida y precisa el estado
de la herramienta.

UNA GARANTÍA EXTRAORDINARIA QUE SOLO ENCUENTRA CON
FIAM

Representa un elemento de gran
distinción frente a otras herramientas del
mercado que en cambio ofrecen la garantía
estándar prevista por la ley y requieren
mantenimiento ya a los 500.000 ciclos.

Con eTensil en su lugar:

el 1° mantenimiento es al final del período
de garantía
el 2°  mantenimiento es al final de otros
12 meses u otro millón de ciclos (también
en este caso según lo primero que
suceda).

ES DECIR QUE: durante un intervalo de 3 años
o de 2 millones de ciclos a contar desde la fecha
de compra, los clientes realizan solo 2
mantenimientos a precios controlados, salvo que
ocurran roturas imprevistas.

¡SOLICITA UNA DEMO GRATUITA Y SIN COMPROMISO AHORA!

LIBÉRATE DE HERRAMIENTAS OBSOLETAS, RENUEVA TU PARQUE
DE HERRAMIENTAS

 

Fiam realiza OPERACIONES
DE DESMANTELAMIENTO muy ventajosas de
herramientas obsoletas, incluidas las de la
competencia.

Y, con las bonificaciones que obtienes por cada
herramienta desmantelada, puedes ahorrar en
la compra de nuevas soluciones para atornillar
eTensil y eliminar los costos de eliminación.

¿Que estas esperando ? Aprovecha ahora, pide
más información clicando directamente AQUÍ.
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