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18 meses de garantía
mínima para todo el módulo�18

Es para nosotros un gran placer poder presentarle a nuestros clientes la 
gran ampliación de nuestra oferta de servicios, un nuevo hito en los 
más de 30 años de historia de la empresa. Desde el 1 de julio de 2018 BVS 
Industrie-Elektronik GmbH también es socio de servicio técnico oficial 
de SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG.

Con la nueva colaboración a largo plazo y el contacto más estrecho y 
directo con el fabricante en calidad de servicio técnico oficial, podremos 
ofrecerle el servicio técnico avanzado y optimizado para toda la gama 
de productos SEW-EURODRIVE. Por un lado, procesamos muy rápido las 
reparaciones urgentes de productos SEW-EURODRIVE. Por otro lado, 
a través de nosotros podrá seguir teniendo acceso exclusivo a los productos, 
componentes originales y servicios correspondientes incluso después 
de que el fabricante descatalogue los módulos en cuestión.
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Un nuevo hito en cuanto a cercanía con los fabricantes:
BVS Industrie-Elektronik ya es
socio de servicio técnico SEW-EURODRIVE

Las ventajas de 
contar con BVS:

Piezas nuevas, 
de repuesto y de 
sustitución y también 
reparaciones de 
reacondicionamiento 
general para 
módulos actuales y 
descatalogados

Tiempos de ciclo 
muy rápidos en las 
reparaciones urgentes

18 meses de garantía 
en todo el módulo

Acceso exclusivo 
a módulos ya 
descatalogados, 
componentes originales 
y servicios de  
SEW-EURODRIVE

Un único proveedor 
para todos los servicios
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Estamos a su disposición las 24 horas del día para resolver 
cualquier consulta.
Atención telefónica 24/7: +34 91 266 1996
Fax:   +49 6181 95404-5
Correo electrónico:  service@bvs-cnc.de
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En una situación de emergencia como el fallo de una máquina, puede 
contar con que le proporcionaremos una ayuda aún más rápida y efectiva.

Así puede sacar provecho de nuestro acceso exclusivo al almacén de 
módulos de SEW-EURODRIVE, que le permite adquirir a través de nosotros 
piezas nuevas, de repuesto y de sustitución. Al usar componentes 
originales en todos los reacondicionamientos de producto le ofrecemos 
además 18 meses de garantía en todos los módulos. Estas condiciones 
de la garantía también se aplican en caso de que se adquieran módulos de 
repuesto y sustitución.

Los productos de SEW-EURODRIVE son sinónimo de versatilidad, 
calidad, fiabilidad y capacidad de innovación. Con las tecnologías de 
accionamiento del fabricante SEW-EURODRIVE le facilitamos soluciones 
versátiles para los más diversos sectores. Estas soluciones son flexibles y 
están perfectamente adaptadas a su ámbito de uso. Puede servirse de toda 
la gama de productos de SEW-EURODRIVE y sacar provecho de nuestros 
servicios de reparación y técnico de alta calidad.

Con nosotros irá a lo seguro y recibirá siempre un repuesto de alta calidad 
para sus módulos SEW-EURODRIVE defectuosos.

Una nueva colaboración más potente para nuestros clientes.
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