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BVS Industrie-Elektronik GmbH
Reparación | Venta | Servicio – Electrónica para CNC, PLC Y ROBOTS y energías renovables
Margarete-von-Wrangell-Straße 18  •  63457 Hanau  •  Alemania
*Consulte nuestros términos y condiciones para obtener detalles de la garantía.
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G A R A N T Í A *

24
MESES DE

Atención telefónica 24/7: +34 933 930 212
Fax:   +49 6181 95404-5
Correo electrónico:  service@bvs-cnc.com

Estamos a su disposición las 24 horas del día para 
resolver cualquier consulta.

SUSTITUCIÓN
reacondicionamiento

Sustitución - cuando el tiempo urge
Disponemos en todo momento de más de 
100 000 artículos en el almacén

Para aquellos clientes que necesitan que su módulo vuelva a funcionar 
rápidamente, pero no están dispuestos a esperar a una reparación, 
ofrecemos la sustitución de su módulo.

En este caso, si así lo requiere, le enviaremos ese mismo día un módulo 
sustitutivo de reacondicionamiento general procedente de nuestro 
almacén. Puede enviar a cambio su módulo defectuoso con la descripción 
del error en un plazo de ocho días a BVS. De esta manera, podrá ahorrarse 
hasta el 50 % con respecto al precio de la pieza de nueva y, al mismo 
tiempo, beneficiarse de la disponibilidad de los más de 100 000 módulos 
de todos los fabricantes que tenemos en nuestro almacén. Los módulos 
sustitutivos que tenemos en nuestro almacén se han reacondicionado 
de conformidad con la Directiva de la Unión Europea relativa a las 
máquinas.

Por este motivo, le damos una garantía* de 24 meses para el módulo 
sustitutivo que hayamos reacondicionado totalmente nosotros mismos. 
Gracias a nuestro servicio de emergencias disponible las 24 horas 
del día y los siete días de la semana, le enviaremos estos módulos en 
cualquier momento del día para que, como muy tarde, pueda volver a usar 
su máquina esa misma noche.

Las ventajas de
contar con BVS:











Disponibilidad de 
piezas de repuesto 
reacondicionadas de 
todos los fabricantes y 
acceso las 24 horas del 
día y los siete días de la 
semana

Rápida disponibilidad 
gracias al servicio de 
mensajería y flete aéreo 
exprés

Disponemos de módu-
los descatalogados y 
que el fabricante ya no 
suministre y para los 
cuales tampoco preste 
asistencia

Hasta un 50 % de 
ahorro frente al precio 
de las piezas nuevas

24 meses de garantía* 
para todo el módulo
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