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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

LIMPIEZA Y  
REVISIÓN

Limpieza y revisión asequibles
de sistemas y módulos controlados  
por CNC, PLC y ROBOTS
¿Está totalmente seguro de si los módulos 
electrónicos que tiene en su almacén aún 
funcionan? En ocasiones, se tiende a olvidar 
el hecho de que los componentes electrónicos 
también sufren desgaste con el paso del 
tiempo. La humedad provoca corrosión y las 
partículas de polvo, la suciedad e incluso y 
un mantenimiento incorrecto del almacén 
pueden dañar con rapidez los módulos. Uno 
de los problemas más frecuentes es que los 
condensadores se resequen. Esto implica que, 
en caso de que una máquina falle, es probable 
que no haya disponibles piezas de repuesto 
que funcionen. Las consecuencias de estos 
fallos siempre conllevan costes elevados y 
molestias que se podrían haber evitado.

Para que no se den estas circunstancias, BVS 
Industrie-Elektronik ofrece una limpieza y 
revisión asequible de los módulos.

Puede beneficiarse de las siguientes ventajas:

• Le explicaremos si el módulo está 
en perfecto estado y puede seguir 
almacenado o si ya no es adecuado para 
el uso.

• En el caso de que no se pueda seguir 
utilizando, solo abonará la diferencia 
entre el servicio de limpieza y el de 
reacondicionamiento del producto.

• Si dentro de la prueba de módulos 
detectamos un error en este, estaremos 
encantados de ofrecerle también una 
reparación que incluya nuestras 
medidas preventivas estándar de 
reacondicionamiento general.

Las ventajas de 
contar con BVS:













Limpieza profesional de 
los módulos 

Limpieza a mano cui-
dadosa para subsanar los 
daños provocados por la 
corrosión

Limpieza industrial con 
ultrasonidos con un 
limpiador especial que no 
agrede el medio ambiente

Secado exhaustivo en la 
cámara correspondiente 
para evitar cortocircuitos

Moldeado completa en 
los módulos correspon-
dientes

Comprobación de los 
módulos de control y ac-
cionamiento factible en 
máquinas e instalaciones 
completas

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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