SERVICIO
SERVICIO POSTVENTA: REFACCIONES, ENTRENAMIENTO,
ACTUALIZACIONES, MANTENIMIENTO Y HORNOS USADOS

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

ECM Technologies se esfuerza por ofrecer productos
y servicios de la mas alta calida, ofrecemos garantía
de servicio de por vida con las últimas innovaciones y
soluciones, proporcionando un uso óptimo de su horno
con un mantenimientos programados, gracias a una
amplia gama de servicios:

Nuestro equipo de mas de 50
expertos se compromete a
brindarle apoyo y a esforzarse
por lograr la satisfacción con
un servicio de urgencia para
prolongar la vida útil de su horno

• Capacitación
• Mantenimiento
preventivo en sitio
• Refacciones
• Deteccion de fugas
calibraciónes, TUS

•
•
•
•

Mantenimiento remoto
Pruebas metalúrgicas
Hornos usados
Actualizaciones de
sistemas, mecanicos,
electricos y software

15 filiales en todo el mundo
Centros de Servicio internacionales
con presencia en:
- Alemania
- Francia
- Porcelana - USA
- Mexico
- India
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SERVICIOS

Servicios Postventa

Actualizacion

Hornos Usados

Soporte Después de la Adquisición
de Equipos

Mejorar, Actualizar y Adaptar

Experiencia y Soluciones

Soporte posventa disponible 24/7
en todo el mundo
Filiales en China, India, Alemania,
EE. UU y Mexico
Plataformas de prueba y
diagnóstico
Servicio de refacciones
internacional listos para su envío
Entrega rápida para una
productividad óptima
Expertos calificados para
asesorar y apoyar

La inovación a su instalación
(ICBP o vacío)
Nuestra experiencia y programas
de modernización le permiten
mejorar, actualizar o adaptar
su instalación para todas las
marcas de hornos
Experiencia y procesos de alto
rendimiento: su instalación
aumenta su rentabilidad

Ventajas de comprar un horno
ECM usado u otra marca de horno
almacenada en ECM Technologies:
Soluciones conscientes del
presupuesto
Amplia gama para elegir
Optimización de costos y puesta
a punto
Reducción de retrasos
Actualizaciones de equipos
Todos los hornos son revisados por
ECM Technologies
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