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BVS Industrie-Elektronik GmbH
Reparación, venta y servicio de equipos de automatización ROBÓTICA, CNC y PLC
Margarete-von-Wrangell-Straße 18  •  63457 Hanau  •  Alemania
*Consulte nuestros términos y condiciones para obtener detalles de la garantía.
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24
MESES DE

REPARACIÓN  
URGENTE  
OPCIONAL

Nuestro servicio de reparación con 
reacondicionamiento incluye, además, un 
servicio de urgencia para cuando hay prisa 
y necesita que el módulo funcione lo antes 
posible.

Nuestro servicio de reparación urgente, 
realizada por nuestros expertos técnicos con 
exactamente el mismo estándar de calidad 
que una reparación de reacondicionamiento 
normal, conseguirá que tenga su módulo listo 
para funcionar a la perfección al cabo 
de pocos días. Su módulo se tratará con 
prioridad dentro de nuestro proceso interno 
de reparación.

Las ventajas de 
contar con BVS:











Módulos 
reacondicionados en 
pocos días

Máxima prioridad dentro 
del proceso interno de 
reparación

Reparación urgente 
factible en la cartera de 
productos de todos los 
fabricantes

Reparación con un nivel 
de calidad constante

Entrega del módulo 
factible con el servicio 
de mensajería propio

Reparación urgente opcional

Le ofrecemos este servicio para todos 
nuestros productos de diferentes fabricantes 
con un pequeño recargo. De esta manera, 
un posible fallo de la máquina no tendrá 
consecuencias graves y podrá reanudar la 
fabricación lo antes posible.

O quizás, ¿necesita que ese mismo día o al 
día siguiente haya un módulo que funcione 
en su fábrica porque no puede haber paradas 
bajo ninguna circunstancia? En ese caso le 
gustará nuestro servicio de sustitución que 
le entrega el pedido en pocas horas gracias al 
servicio de mensajería urgente.

Estamos a su disposición las 24 horas del día para resolver 
cualquier consulta.
Atención telefónica 24/7: +34 933 930 212
Fax:   +49 6181 95404-5
Correo electrónico:  service@bvs-cnc.de
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