SOLUCIONES
INNOVADORAS
QUE DAN UNA VIDA
NUEVA A SU MOTOR
Y A SUS PIEZAS

El Programa de Remanufacturing
(Reman) de los expertos que
construyeron su motor Jenbacher
ENERGY SOLUTIONS.
EVERYWHERE, EVERY TIME.

SOLUCIONES INNO
VADORAS PARA SU
MOTOR Y SUS PIEZAS
COMPONENTES ORIGINALES. ESPECIFICACIONES
ORIGINALES. RENDIMIENTO ORIGINAL.
Como fabricantes de sus motores de gas Jenbacher*,
sabemos que la disponibilidad de sus instalaciones
está en primer lugar. Diseñado para proporcionarle una
alternativa económica a la compra de nuevos motores,
nuestro Programa de Remanufacturing (Programa
Reman; Reacondicionamiento) combina nuestra gran
experiencia en motores alternativos de gas, nuestro

Son más que MOTORES Y PIEZAS reacondicionadas
Costes operativos reducidos
	Reutilización de las piezas principales

SOBRE EL PROCESO
DE REMANUFACTURING
DE INNIO
INNIO* no se contenta con una simple reparación, sino que apuesta por una completa remanufactura. El Programa de

Remanufactura de INNIO comprende el desarrollo, construcción y entrega solo de componentes originales que cumplen
nuestros precisos criterios y especificaciones. En el marco de nuestro proceso de Remanufacturing (proceso Reman)
integral y sistemático de cinco pasos, nuestros motores y piezas se vuelven a montar cuidadosamente y se los somete
a pruebas exhaustivas antes de la entrega. De esa forma se asegura que todos los componentes están adaptados
perfectamente para lograr un óptimo rendimiento del sistema.

 Volumen de suministro predefinido
	Costes previsibles
	Aumento de la vida útil con piezas de
repuesto originales

DESMONTAJE
Y LIMPIEZA

conocimiento del funcionamiento de las flotas y nuestras
técnicas avanzadas de fabricación para dar a su motor
y a todas sus piezas una vida nueva y más larga. Cuando
compra un componente Jenbacher reacondicionado,
obtiene la misma calidad y fiabilidad del componente
original por menos de lo que cuesta uno nuevo, con un
impacto ambiental menor 1.

NUESTROS PUNTOS FUERTES EN EL
REACONDICIONAMIENTO:
17 Centros logísticos y de
Reacondicionado para satisfacer
sus necesidades
Más de 10.000 metros cuadrados
de espacio dedicados al
reacondicionado en Jenbach,
Austria
500 motores Jenbacher pasan por
nuestro proceso de reacondicionado y reparación anualmente

Piezas de calidad de equipos originales
 Cumplen con los criterios de calidad de

Los motores y las piezas son

fábrica y las especificaciones de INNIO

desmontados y limpiados por personal
cualificado para eliminar y retirar

 Componentes exclusivamente del fabricante

elementos que pueden ocultar

de equipos originales

 La misma garantía que para las piezas nuevas
 Mejoras tecnológicas OEM opcionales
Mayor disponibilidad

El programa de intercambio ofrece:

 Entrega anticipada antes de la devolución
 Una nueva puesta en funcionamiento rápida
Alta fiabilidad constante

desperfectos.

INSPECCIÓN

PINTURA,
EMBALAJE Y ENVÍO

Todos los motores y piezas se
examinan con cuidado y se
comprueban detenidamente.

Los motores y piezas se pintan

Utilizamos dimensiones

o se conservan y se embalan

y tolerancias del fabricante de

cuidadosamente para asegurar

equipo originales para asegurar

que estén protegidos
de la intemperie y puedan
instalarse fácilmente.

que se cumple con

El proceso

las especificaciones.

Reman

 Proceso de reacondicionado integral
y sistemático

 Reacondicionamiento según las especificaciones
originales o las más recientes
Colaboración con el Medio Ambiente

 Se ahorran recursos al dar una vida nueva
a los componentes desgastados

 Se reutilizan los materiales siempre
que resulte posible

Todos los componentes del fabricante de equipos originales permiten un MONITOREO REMOTO con myPlant*
Mayor disponibilidad: mediante el análisis remoto de los motores pueden evitar los desplazamientos
de los técnicos de servicio, aumentar la disponibilidad y reducir los costes de mantenimiento:
 Detecte y resuelva los problemas en una fase temprana.
¡CONECTE SU
 Llame a nuestro servicio de asistencia técnica en cualquier momento —
MOTOR HOY!
más de un 65% de consultas resueltas a distancia
 Asegure una planificación eficiente de las operaciones de mantenimiento mediante
una previsión precisa de la vida útil restante de las piezas.

PRUEBAS

Cada uno de los motores y piezas
que salen de la fábrica ha sido
comprobado exhaustivamente.
Cada prueba se registra y guarda
electrónicamente para mantener
los controles de calidad.

MECANIZADO Y
MONTAJE
Al reacondicionar las piezas, los

cualificados montadores siguen l
os precisos criterios y especificaciones
de los dibujos de ingeniería más actuales.
Todas las piezas desgastadas que no
cumplen con nuestros estrictos requisitos
se sustituyen por piezas del fabricante
de equipos originales nuevas.

Nuestro proceso de Remanufacturing altamente desarrollado da una vida nueva a los motores y piezas desgastadas, l
o que redunda en un beneficio significativo para usted y nuestro medio ambiente.
La base de nuestro proceso de Remanufacturing es un programa de intercambio por el cual usted puede recibir

nuestros productos reacondicionados antes de que usted nos devuelva sus componentes usados.

LA SOLUCIÓN MÁS
ECONÓMICA PARA
SUS NECESIDADES

CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES
INDIVIDUALES, INNIO LE OFRECE UNA OPCIÓN: NUESTROS
PROGRAMAS DE REMANUFACTURING ESTÁN DISPONIBLES
TANTO PARA SU MOTOR COMPLETO COMO PARA CADA
UNA DE LAS PIEZAS DEL MOTOR. LLAMAMOS A NUESTROS
PRODUCTOS REACONDICIONADOS MOTORES reUp
Y PIEZAS DE REPUESTO reUp

Piezas de calidad del fabricante de
equipos originales

Motores reUp

Piezas de repuesto reUp

El motor es el núcleo de su instalación y un rendimiento

Un motor es tan bueno como las piezas que lo

piezas de su motor las sometemos

eficiente permite un funcionamiento fiable. A las 60.000

componen. Y, si las piezas principales de su motor

a nuestro proceso de remanufactura

u 80.000 horas de funcionamiento, su motor Jenbacher

de gas no están en buen estado de funcionamiento,

integral y sistemático. Todas las

la eficiencia del motor disminuye, al igual que sus

piezas desgastadas que no cumplen

necesita una revisión general. Nuestros expertos en
reacondicionado reúnen toda su experiencia en

Mejoras OEM opcionales

En cuanto fabricantes de equipos
originales, cuando renovamos las

Para optimizar la eficiencia, el

beneficios. Reduzca sus costes operativos —y su impacto

con nuestros estrictos requisitos se

motores, su conocimiento del funcionamiento de las

rendimiento y/o las emisiones del motor,

ambiental— reutilizando los materiales siempre que sea

sustituyen por piezas del fabricante

flotas y técnicas avanzadas de fabricación para dar una

combine la revisión de su motor con

posible. Con nuestro Programa de Remanufacturing,

de equipos originales nuevas. Para

segunda vida a su motor. Para ahorrar tiempo, nuestro

nuestras mejoras tecnológicas.

usted obtiene la misma garantía para piezas

una mayor durabilidad, las piezas de

programa de intercambio le permite pedir un motor reUp

reacondicionadas que para las piezas nuevas

desgaste fundamentales, como los

antes de que usted nos devuelva el suyo.

de Jenbacher.

cojinetes y las juntas, se sustituyen

Mantener los costes y el volumen de
suministro bajo control

siempre, independientemente de
su estado.

Para todos nuestros motores reUp,
se le ofrece un precio fijo y atractivo
con condiciones transparentes de
devolución del núcleo del motor.

Costes operativos reducidos

Nuestras duraderas piezas de repuesto
reUp cuestan considerablemente menos

La misma garantía que para un
motor nuevo

Para todos nuestros motores reUp,
usted obtiene la misma garantía que
para un motor nuevo.

que las piezas nuevas… y aumentan
asimismo su rentabilidad.

Mayor disponibilidad

Con nuestro programa de intercambio
opcional, puede incrementar
significativamente la disponibilidad
de su instalación. Le suministraremos
incluso piezas reUp antes de que nos
devuelva sus piezas usadas.

EMPLAZAMIENTOS DE
REACONDICIONADO Y
CENTROS LOGÍSTICOS
SELECCIONE DE UNA VARIEDAD DE ATRACTIVAS OPCIONES
DE DISTRIBUCIÓN PARA UN SUMINISTRO RÁPIDO Y FÁCIL
DE NUESTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS.
INNIO opera tres emplazamientos principales de
reacondicionamiento y varios emplazamientos
adicionales para nuestros productos reUp Jenbacher
y Waukesha*. Todos nuestros emplazamientos de
reacondicionamiento están equipados con los más
modernos equipos como máquinas CNC, equipos de
medición en 3D y bancos de prueba dinamométricos,
entre otros. Con ello, aseguramos que cada uno de
nuestros productos reacondicionados cumpla con los
precisos criterios y especificaciones de alta calidad
OEM de INNIO. Por esa razón, podemos brindar la misma
garantía de fábrica para todos los motores reUp y las
piezas de repuesto reUp Jenbacher y Waukesha que
para nuestros productos OEM nuevos.
La red de distribución mundial de INNIO cuenta con una
eficiente red de piezas de repuesto que comprende dos
centros de distribución principales y varios regionales
para el suministro de piezas de repuesto y piezas OEM de
Jenbacher y Waukesha.
Los dos principales centros de distribución de piezas
de repuesto INNIO en Núremberg, Alemania y Pleasant
Prairie, Wisconsin, EE. UU., abarcan más de 290.000
pies cuadrados (27.541 metros cuadrados) e incluyen
almacenamiento, inspecciones técnicas, reembalaje y

Las soluciones de reacondicionamiento
de Jenbacher aseguran lo que nuestros
clientes necesitan: la disponibilidad
del motor. Los componentes reacondicionaodos están adaptados de forma
óptima a los otros componentes OEM.

		

Martin Brinkmann

 Al estar constantemente empeñada en proteger su inversión, INNIO seguirá desarrollando aquellas soluciones

EnviTec Service GmbH, Alemania

NUESTRO COMPROMISO CON USTED

que harán que su planta funcione más eficientemente durante toda su vida útil.

logística inversa para envíos rápidos a todo el mundo.

 Con nuestro Programa de Remanufacturing Jenbacher, los componentes usados quedan como nuevos.
El programa le ahorra dinero y contribuye incluso a proteger el medio ambiente.1

 Nuestros productos remanufacturados están hechos de materiales originales Jenbacher y cuentan con la
misma garantía que los nuevos. Así es como hemos mantenido esa relación especial que tenemos con usted,
y continuaremos fortaleciéndola.

 Con décadas de experiencia como fabricantes de equipos originales, le brindamos nuestros conocimientos
especializados en los que puede confiar para dar una segunda vida a su motor y a sus piezas.

1

Reducción de su huella ambiental al reutilizar los materiales siempre que resulta posible
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INNIO es un proveedor líder de soluciones energéticas y servicios, que hoy ya posibilita a las industrias y a las comunidades un uso
más sostenible de la energía. Con nuestras marcas de productos Jenbacher y Waukesha y nuestra plataforma digital myPlant, INNIO
ofrece sistemas innovadores para la generación de energía y la compresión, que contribuyen a que nuestros generen y gestionen
la energía sostenible con eficiencia, y se desenvuelvan con éxito en el ámbito energético de las fuentes de energía tradicionales y
verdes, en rápida evolución. Nuestra oferta es de alcance individual, pero a escala global. Con nuestras soluciones energéticas y
servicios flexibles, escalables y resilientes facilitamos a nuestros clientes -una gestión de la transformación energética a lo largo de
la cadena de valor de la energía adecuada a su ritmo.
INNIO tiene su sede en Jenbach (Austria) y sus otras operaciones principales están en Waukesha (Wisconsin, Estados Unidos) y
Welland (Ontario, Canadá). Un equipo de más de 3.500 personas expertas ofrece asistencia técnica a través de una red de
servicios en más de 80 países durante todo el ciclo de vida de los más de 54.000 motores suministrados en todo el mundo.
INNIO ha recibido una medalla de oro de EcoVadis en reconocimiento a su destacado -desempeño
en el ámbito de la sostenibilidad.
Para obtener más información, consulte la página web de INNIO en www.innio.com
Siga a INNIO en Twitter y en LinkedIn.
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ENERGY SOLUTIONS.
EVERYWHERE, EVERY TIME.

