DELE UNA VIDA NUEVA A SU MOTOR Y A SUS PIEZAS
CON LAS SOLUCIONES DE REMANUFACTURING DE INNIO

Como fabricantes de sus motores de gas Jenbacher*, ofrecemos una alternativa económica a la compra de un motor nuevo. Nuestro Programa de
Remanufacturing (Reacondicionamento) de motores reUp y piezas de repuesto reUp ofrece una vida nueva y más larga cumpliendo al mismo tiempo
con las mismas estrictas normas de calidad y especificaciones de nuestros motores y piezas nuevas.

DISPONIBILIDAD

A mayor disponibilidad, mejor producción. Y a mejor producción, mayores
beneficios. Por eso, nuestros motores reUp y piezas reUp del fabricante original
no se reconstruyen simplemente. Se vuelven a montar cuidadosamente y
se los somete a pruebas exhaustivas antes de su entrega. De esa
forma se asegura que todos los componentes están adaptados
perfectamente para lograr un óptimo rendimiento del sistema.

DISTRIBUCIÓN

Seleccione una variedad de atractivas opciones de distribución para un suministro rápido y

fácil de nuestros productos remanufacturados. Nuestros motores reUp y piezas reUp se
embalan cuidadosamente para asegurar que estén protegidos de la intemperie y puedan
instalarse fácilmente. Es más, nuestro programa de intercambio opcional le ofrece
una entrega anticipada para una nueva puesta en funcionamiento rápida.

AHORRO EN LOS COSTES

PIEZAS ORIGINALES

FIABILIDAD

reUp la calidad del componente

confiar en los materiales, normas

integral y sistemático es sumamente

Con nuestros motores reUp y piezas

original, la fiabilidad del producto y las
mejoras en el rendimiento a largo plazo
están disponibles por una fracción del
coste.

Proteja su inversión operativa al
y especificaciones del fabricante
de equipos originales (OEM) que
ofrece la misma garantía que
para nuestros productos nuevos.

Nuestro proceso de Remanufacturing
fiable, puesto que hace que las piezas
desgastadas recuperen las especificaciones originales o presenten las
últimas especificaciones disponibles
del fabricante de equipos originales.

MEDIO
AMBIENTE
Ahorramos recursos y reducimos el
impacto ambiental al reutilizar los materiales, contribuyendo al mismo tiempo
a aumentar la eficiencia, el ahorro de
energía y el rendimiento de la planta.

Para obtener más información sobre nuestros motores reUp y piezas de repuesto reUp y la forma en la que
el Programa de Remanufacturing de INNIO* Jenbacher puede ayudarle en sus actividades, haga clic aquí.
*Indica que es una marca registrada

