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X Paquetes Care de METTLER TOLEDO 
 para proteger su inversión 

Eficacia garantizada

Los tiempos de inactividad de una línea 

de producción suelen ser inesperados y, 

en muchas ocasiones, las reparaciones  

y los mantenimientos necesarios pueden 

resultar costosos. Asegúrese de alcanzar 

niveles de rendimiento que satisfagan 

sus exigencias operativas, al mismo 

tiempo que se garantiza el tiempo  

de actividad productiva.

Resultados fiables

El mantenimiento frecuente  

y la comprobación del rendimiento  

de los sistemas de rayos X permiten 

conseguir unos resultados de inspección 

precisos y fiables que aseguran  

una elevada calidad de los productos. 

Los paquetes Care de METTLER TOLEDO garantizan que su equipo funcione siempre 

con un rendimiento óptimo y que se cumplan sistemáticamente sus requisitos 

normativos, productivos y de calidad. 

Garantía de 5 años  

para generadores de rayos X*

Evite tiempos de inactividad  

de la producción y gastos inesperados 

asegurando el componente más costoso 

de un sistema de rayos X: el generador 

de rayos X. Mettler-Toledo ofrecerá  

una garantía de 5 años para el generador 

cuando se adquiera, a partir de abril  

de 2017, junto con un paquete Standard 

o Comprehensive Care para cualquier 

sistema de la Serie X.

Presupuestos bajo control

Gestione su presupuesto de manera 

eficaz y optimice los costes con  

un contrato de servicio Care. Reduzca  

su exposición a los imprevistos con 

distintas opciones como, por ejemplo, 

descuentos en las tarifas de reparación 

de averías, una cobertura para mano  

de obra de reparación que limita  

los riesgos o una cobertura para  

mano de obra y piezas de repuesto.



Para obtener más información

www.mt.com/xray-warranty 

Los paquetes Care le ofrecen las coberturas siguientes:

Cobertura Basic Care Standard Care Comprehensive Care

Mantenimiento preventivo
- Inspección y limpieza de todos los componentes mecánicos
- Inspección y comprobación de componentes electrónicos
- Inspección en busca de desgaste y daños

• • •

Verificación del rendimiento • • •

Estudio de radiación • • •

Comprobación del funcionamiento de los equipos • • •

Descuentos en la mano de obra •

Asistencia técnica telefónica • •

Cobertura de la mano de obra de reparación en caso de avería 
del equipo

• •

Garantía de 5 años para generadores de rayos X* • •

Cobertura total de piezas de repuesto y de desgaste •

StandardCare

ComprehensiveCare

Nuestro paquete Basic Care es una solución elemental de mantenimiento preventivo que garantiza el tiempo de actividad básico  

de los equipos de los fabricantes con una intervención periódica planificada de antemano. Los procedimientos de limpieza  

y comprobación permiten identificar posibles deterioros de los equipos de rayos X mucho antes de que se averíen.  

Además, evitar el impacto del desgaste también ayuda a maximizar la vida útil de los equipos de inspección por rayos X.

Nuestro paquete Comprehensive Care garantiza el máximo tiempo de actividad y un rendimiento óptimo por un precio fijo  

que permite a los fabricantes controlar sus costes de reparación y mantenimiento. Nuestra oferta integral le ofrece una cobertura 

total de todas las piezas de repuesto, junto con una garantía de 5 años para el generador de rayos X* y un acceso preferente  

a nuestro experimentado servicio técnico, a través de una solución de mantenimiento, asesoramiento y fiabilidad que le permitirá 

mantener su presupuesto bajo control.

Nuestro paquete Standard Care protege a los fabricantes frente a los costes imprevistos de reparación y mano de obra,  

a la vez que garantiza un elevado rendimiento continuado de los equipos de rayos X. Benefíciese de una intervención prioritaria  

y acceda a nuestra línea de asistencia técnica telefónica en caso de que necesite una reparación. El paquete Standard Care 

también incluye una garantía de 5 años para el generador de rayos X*, una cobertura que asegura la pieza de repuesto más 

costosa de los sistemas de rayos X, con lo que el fabricante tendrá la absoluta tranquilidad de que su generador estará protegido.

*Únicamente para sistemas de la Serie X adquiridos a partir de abril de 2017. Sujeto a condiciones específicas.
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