
Contratos de servicio
Operaciones fiables y rentables

www.andritz.com

Mantener la rentabilidad de su empresa

puede ser algo más que un trabajo a tiempo

completo. Por ese motivo, en ANDRITZ

SEPARATION nos encargamos de todas sus

necesidades de mantenimiento, para que

usted no tenga que hacerlo. Tanto si se trata

de vincular los costes de mantenimiento a los ni-

veles de producción anuales, garantizar un man-

tenimiento preventivo regular, llevar a cabo un

seguimiento remoto, mantener inventarios ges-

tionados de piezas de repuesto, o el propio fun-

cionamiento de la planta, todos nuestros

contratos de servicio están personalizados para

garantizar procesos libres de problemas con

unos costes predecibles. ¿Los resultados? Op-

timización de los costes, operaciones más pro-

ductivas y la tranquilidad que puede ofrecer uno

de los proveedores de servicios OEM (fabricante

de equipos originales) más experimentados del

mundo.

Benefíciese de nuestros 150 años de experien-

cia como OEM adquirida gracias a las más de

55.000 máquinas instaladas durante este

periodo. Deje que nuestro equipo global de

especialistas en separación de materiales sóli-

dos/líquidos le ayude a mejorar la seguridad, a

reducir los costes y a ahorrar energía en un gran

número de marcas OEM de prestigio.

Contratos de servicio

Mantenimiento preventivo, desde

contratos para piezas de repuesto,

mantenimiento, inspecciones y

reparaciones, hasta actuali-

zaciones y funcionamiento 

de las máquinas
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ÁFRICA
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.
Teléfono: +27 (11) 012 7300
Fax: +27 (86) 636 2122
separation.za@andritz.com

ASIA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.
Teléfono: +65 (6512) 1800
Fax: +65 (6863) 4482
separation.sg@andritz.com

AUSTRALIA
ANDRITZ Pty. Ltd.
Teléfono: +61 (3) 8773 4888
Fax: +61 (3) 8773 4899
separation.au@andritz.com

CHINA
ANDRITZ (China) Ltd.
Teléfono: +86 (400) 1034 188
Fax: +86 (757) 8258 6828
separation.cn@andritz.com

EUROPA
ANDRITZ Ingeniería S.A.
Teléfono: +34 (91) 663 64 09
Fax: +34 (91) 651 19 31 
separation.es@andritz.com

AMÉRICA DEL NORTE
ANDRITZ SEPARATION Inc.
Teléfono: +1 (817) 465 5611
Fax: +1 (817) 468 3961
separation.us@andritz.com

AMÉRICA DEL SUR
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Teléfono: +55 (47) 3387 9115
Fax: +55 (47) 3387 9104
separation.bra@andritz.com

Calidad OEM en todo momento

S E R V I C E

Asistencia local

centros locales de servicio y
técnicos de servicio in situ

con gran capacidad
de respuesta

Reparaciones y

actualizaciones

Optimización del rendimiento de
máquinas y procesos, trabajos 

de reparación, actualización 
y modernización

Máquinas de segunda mano

y alquiler de máquinas

Máquinas de segunda
mano y de alquiler

certificadas

Formación

formación para operarios y
seminarios personalizados para 

el personal encargado del 
uso y mantenimiento de 

los equipos

Piezas de repuesto de OEM

consumibles y piezas de
repuesto de OEM o con

calidad de OEM en
inventarios locales

Automatización

Herramientas de automatización
para mejorar los procesos y las

plantas, tanto en el plano
técnico como económico

Asistencia local respaldada
por conocimientos 
y experiencia globales
nuestra filosofía de servicio es sencilla: una lla-

mada telefónica, una persona de contacto, un

equipo con dedicación exclusiva que habla su

idioma y que conoce sus equipos y procesos.

no se trata de una promesa vacía. Está respal-

dada por 150 años de experiencia, una red de

550 especialistas de servicio en equipos y sis-

temas de separación de materiales sólidos/líqui-

dos, así como centros de servicio repartidos por

todo el mundo.

Un auténtico proveedor de
servicios completos
Tanto si necesita piezas de repuesto, alquiler de

máquinas, servicio local, reparaciones, actuali-

zaciones o la modernización de sus equipos,

anDriTZ sEparaTiOn será su socio para

todos los servicios que pueda necesitar. Desde

los primeros contactos hasta los contratos de

servicio, pasando por la optimización de plantas,

automatización y programas de formación,

siempre estamos buscando nuevos modos de

minimizar los tiempos de inactividad y aumentar

la predictibilidad de las operaciones, al mismo

tiempo que le ayudamos a elevar la eficiencia en

su producción. resumiendo, le proporcionamos

todo lo que pueda necesitar.

OEM
faBricanTE DE

EquipOs OriginaLEs

Centrifugadoras

Filtros de

tambor,

disco y cinta

Guinard

Bird

KMPT

KHD 

Humboldt

Wedag

Frautech

3Sys

Technologies

Vandenbroek

Royal GMF Gouda

Escher Wyss

Sprout Bauer

Lenser

Netzsch 

Filtration

Rittershaus &

Blecher

Separadoras

Sistemas

térmicos

Sistemas

auxiliares

Filtros

prensa

Todos los datos, información, declaraciones, fotografías e ilustraciones gráficas en este folleto no representan ninguna obligación ni generan responsabilidad alguna para ANDRITZ AG o 
sus afiliadas, así como tampoco son parte de contratos de ventas respecto a los equipos o sistemas aquí mencionados. © ANDRITZ AG 2015. Todos los derechos reservados. Esta 
documentación está protegida por derechos de propiedad intelectual y ninguna de sus partes puede ser reproducida, modificada ni distribuida de ninguna forma ni por medio alguno, ni 
almacenada en una base de datos o sistema de recuperación sin la autorización previa de ANDRITZ AG o sus afiliadas. El uso sin autorización representa una violación de las leyes de 
propiedad intelectual pertinentes. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria.
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