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Máxima fiabilidad de la producción
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Los recambios originales Bihler son componentes decisivos de su cadena de 
valor añadido. Para todas las máquinas de la cartera actual, disponemos siem-
pre para usted de un stock de más de 30.000 piezas de repuesto y desgaste 
originales.

Al adquirir estas piezas estandarizadas, usted se beneficia de una alta calidad 
y seguridad. Nuestro experimentado equipo de piezas de recambio, así como 
una perfecta organización logística y de suministro garantizan plazos de entrega 
mínimos y todo ello al mejor precio, ¡garantizado!



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 prensas NC, unidades NC, unidades RZV, GSE y 
MSE, así como componentes electrónicos durante el man-
tenimiento de sus módulos o componentes. Se beneficia 
de la compatibilidad de las unidades de proceso y puede 
continuar la producción inmediatamente. 

Gestión individual de recambios

Le ofrecemos soluciones individuales, como un contrato de almacenamiento de herramientas, para que usted pueda producir con 
aún mayor seguridad. De este modo, se garantiza la disponibilidad inmediata de recambios para todas las piezas de desgaste de 
las herramientas. Para ello, fabricamos con usted las piezas de desgaste de herramientas definidas y las mantenemos en stock 
con un nivel mínimo de existencias. Nosotros asumimos el compromiso de capital para el almacenamiento. Además, le ofrece-
mos paquetes de piezas de recambio y desgaste adaptados individualmente a los componentes de las máquinas susceptibles de 
avería, así como contratos de almacén de consignación personalizados.
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