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Servicios esenciales
Para que su inversión llegue más lejos

Tiempo de actividad garantizado

Resultados fiables

Control absoluto del presupuesto

Rendimiento mejorado 
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Un mantenimiento preventivo periódico le proporciona una confianza total en su equipo, ayuda a 
conseguir resultados precisos siempre, evita tiempos de inactividad imprevistos y le permite ahorrar 
dinero a lo largo de la vida útil del equipo.

Los paquetes de mantenimiento de METTLER TOLEDO le garantizan un rendimiento 
óptimo de su equipo, así como que los resultados de sus mediciones cumplan siempre 
con sus requisitos de productividad, calidad y conformidad con las normativas.

Mantenimiento planificado
Para trabajar con confianza
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Ventajas de un mantenimiento regular
Los servicios de METTLER TOLEDO le ofrecen tres tipos de paquetes de mantenimiento diferentes para 
ayudarle a:

• Minimizar posibles repercusiones en su equipo a largo plazo.
• Garantizar que su equipo siempre funcione de acuerdo con su máximo rendimiento.
• Maximizar la vida útil de su equipo y el retorno de la inversión.
• Garantizar el cumplimiento de los estándares normativos.
•  Beneficiarse de características y servicios adicionales, como la línea de asistencia técnica telefónica, 

intervención de servicio y la experiencia de METTLER TOLEDO.

Tiempo de actividad garantizado

Evite costosos tiempos de 
inactividad y reparaciones con 
un mantenimiento oportuno. 
Asegúrese de contar con un 
rendimiento acorde con los 
requisitos del proceso.

Resultados fiables

Solo un mantenimiento regular 
permite contar con resultados 
de medición fiables y mejorar 
la calidad de los procesos con 
una mayor exactitud.

Control absoluto del presupuesto

Dependiendo del contrato de 
mantenimiento, podrá reducir 
gastos a través de descuentos 
de reparación de averías, 
limitar riesgos gracias a la 
cobertura para mano de obra 
por reparación o disfrutar de un 
control total con cobertura para 
mano de obra por reparación 
y para piezas de repuesto.
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Los servicios de METTLER TOLEDO le proporcionan distintos paquetes de mantenimiento diseñados para 
atender a sus necesidades concretas. 
Dependiendo del uso que haga de su equipo y del entorno donde lo utilice, también podremos determinar 
la frecuencia óptima para el servicio de mantenimiento.

Cobertura

Mantenimiento preventivo

  Inspección y limpieza de todos los 
componentes mecánicos

  Inspección y comprobación de los 
componentes electrónicos 

 Inspección para detectar daños

Comprobaciones del funcionamiento del equipo

Intervención de servicio preferente

Descuento en mano de obra por reparación

Acceso a la línea de asistencia técnica 
telefónica

Cobertura para mano de obra por reparación  
en caso de avería del equipo

Cobertura para piezas de repuesto

Calibración y verificación Se añaden según los requisitos y la normativa



Para más información
www.mt.com/service

El mejor servicio de mantenimiento 
para toda la vida útil del equipo

Maximice el retorno de su inversión a través de un completo programa 
de servicios.
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Calibración y certificados
La calibración garantiza que su equipo 
realice mediciones precisas y cumpla con 
las normativas. Confíe en sus mediciones 
con nuestra experiencia en servicios 
de calibración y certificación.

Formación del usuario
Contar con operarios formados y con 
conocimientos es fundamental para poder 
disfrutar de un funcionamiento fiable 
y eficiente en el equipo. 

Desde el primer momento
La instalación y la configuración 
profesional de equipos nuevos son 
momentos clave a la hora de determinar 
un uso fluido y un funcionamiento óptimo.




