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Las piezas de recambio originales de Bihler son elementos fundamentales en 
su cadena de valor. Siempre tenemos más de 30.000 piezas de repuesto origi-
nales de Bihler en stock para usted, tanto para máquinas de la gama actual de 
productos como para tipos de máquinas más antiguos.

Al adquirir estos componentes, usted se beneficia de una alta calidad y seguri-
dad. Nuestro experimentado equipo de recambios y nuestra perfecta organiza-
ción logística y de entrega garantizan los plazos de entrega más cortos posibles, 
con los mejores precios garantizados. Durante el periodo de mantenimiento de 
sus módulos de proceso, proporcionamos unidades de préstamo gratuitas. Con 
ellos, puede continuar la producción inmediatamente y beneficiarse de la máxi-
ma disponibilidad de la máquina y de la fiabilidad de la producción.



Equipos de alquiler de alta calidad

Como servicio especial, Bihler ofrece equipos de alquiler de 
alta calidad para muchos módulos y componentes de proce-
so. Recibirá gratuitamente prensas NC, unidades NC, unida-
des RZV, GSE y MSE, así como componentes electrónicos 
durante el mantenimiento de sus módulos o componentes. 
Se beneficia de la compatibilidad de las unidades de proce-
so y puede continuar la producción inmediatamente. 

Paquetes de piezas de recambio personalizados

Las piezas activas de las herramientas están sometidas a un desgaste constante. Para evitar paradas de producción no planifica-
das, debe haber una pieza de repuesto en stock para cada pieza de desgaste activa de la herramienta. La mejor manera de hacerlo 
es con un contrato de stock de piezas de repuesto adaptado a su sistema. Determinamos junto con usted el paquete de piezas 
para sus herramientas Bihler y lo almacenamos. Puede acceder a estas piezas de herramientas almacenadas en 24 horas y utilizar-
las en sus sistemas. De este modo, ahorrará sus propios costes de almacenamiento y garantizará que los tiempos de inactividad 
de su planta de producción se reduzcan al mínimo.
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