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Las piezas clave de su éxito
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Óptima disponibilidad de máquinas
Las piezas de repuesto originales Bihler son las piezas clave
de su éxito. Éstas garantizan la máxima disponibilidad de su
instalación Bihler. Solo nosotros le ofrecemos sus piezas de
repuesto y desgaste con la calidad original de Bihler.

Paquetes de herramientas-piezas de repuesto confeccionados a medida
Para piezas de repuesto y desgaste de herramientas ofrecemos
contratos de almacén diseñados en base a sus necesidades.
El paquete de piezas para sus herramientas Bihlerse determina
conjuntamente y se almacena en nuestras instalaciones. De
esta forma puede ahorrar costes de almacenamiento propios y
tendrá la seguridad de que los tiempos de parada de su instalación de producción se reducirán al mínimo.

Logística perfecta para entregas rápidas

Aparatos de alquiler/sustitutorios

Debido a la gran diversidad de máquinas estándar y soluciones de producción específicas para nuestros clientes, nuestra base de datos abarca en la actualidad más de 700.000
piezas. Muchas de estas piezas están siempre disponibles
para usted en nuestros almacenes. Tanto para máquinas del
programa actual de suministro como para modelos de máquinas más antiguos. Nuestro experimentado equipo del departamento de piezas de repuesto y una perfecta organización
logística y de suministro garantizan tiempos de entrega mínimos.

Bihler ofrece como servicio especial aparatos de alquiler/
sustitutorios para muchos componentes. Así, p.ej., le alquilamos prensas, componentes electrónicos, bombas hidráulicas, avances de pinza radiales (RZV 2) o unidades GSE y MSE
durante la reparación de su unidad defectuosa en nuestras
instalaciones. Asimismo puede sustituir estos componentes
rápidamente por piezas de repuesto repasadas y comprobadas. De esta forma se beneficiará de la compatibilidad
de los componentes y podrá reanudar inmediatamente su
producción.
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