Servicio Allgaier
Estamos siempre disponibles cuando nos necesite.

Servicio para tamizadoras Allgaier
Amplias prestaciones de servicios para aumentar la disponibilidad y seguridad de funcionamiento
Servicio competente de piezas de repuesto y
asistencia al cliente
Teléfono directo para piezas de repuesto:
+49 7161 301-447
service@allgaier.de
• Servicio de 24 horas para piezas de repuesto
estándar
• Piezas de repuesto y desgaste con calidad
original
• Modernización, modificación o reequipamiento
de tamizadoras existentes
• Certificación posterior ATEX

Sus ventajas en un vistazo:
• Las piezas de repuesto, sustitución y desgaste
con calidad original garantizan un funcionamiento fiable.
• Servicios especiales, como p. ej. equilibrado
fino de tamizadora por Nutación
• Asesoramiento competente en todas las áreas
relacionadas con el tema de tamizado

ALLGAIER PROCESS TECHNOLOGY GmbH
Ulmer Str. 75
73066 Uhingen
Alemania
Tel.: +49 7161 301-447
Fax: +49 7161 34268
service@allgaier.de
www.allgaier.de

Allgaier.PT.SAT.Service.06.2013

• Alta disponibilidad de nuestros técnicos de
servicio. En caso necesario, incluidos fines de
semana y días festivos.
• Nuestros técnincos cualificados detectan fallos
rápidamente y efectúan reparaciones de forma
adecuada.
• Servicio de suministro de 24 horas para piezas
de repuesto estándar
• Tiempos de espera reducidos gracias al rápido
acceso de piezas en un vasto almacén

Servicio para tamizadoras Allgaier

Amplias prestaciones de servicios para aumentar la
disponibilidad y seguridad de funcionamiento
Nuestro servicio le permite utilizar sus sistemas de tamizado Allgaier con total eficacia y
de forma duradera.

vicio de piezas de repuesto hasta cursos de formación para clientes, pasando por mantenimiento y
modernización.

Nuestro servicio destacado: equilibrado fino
óptimo de tamizadora por Nutación.

Los servicios que ofrecemos se aplican a todos
nuestros productos y también a productos de fabricantes externos. Los servicios se ejecutan de
modo cualificado y a su debido tiempo.
Así puede aprovechar la alta productividad de las
tamizadoras e instalaciones de tamizado Allgaier
de forma plena y duradera.

hasta en un 80%. Esto es especialmente importante si la frecuencia de resonancia del edificio o
de la estructura de acero donde funcione la cribadora oscilante es similar a la frecuencia de excitación de la tamizadora. En este caso, ”MultiBalance” reduce efectos de resonancia no deseados.
El sistema “MultiBalance“ es reequipable, y con
ello, también puede utilizarse en tamizadoras ya
instaladas.

En nuestra empresa, el servicio empieza con
un asesoramiento técnico.
¿Qué sistema de cribado es el más adecuado para
su aplicación?
¿Qué equipamiento es necesario?
¿Existe la posibilidad de reequipamientos?
¿Se garantiza un reequipamiento rápido de la
máquina en caso de cambios frecuentes de producto?
Nosotros le ayudamos con gusto. Aprovéchese de
nuestra amplia experiencia con aplicaciones.
Mantenimiento y conservación: el uso diario
y continuado de máquinas e instalaciones
exige un mantenimiento preventivo.
• Nosotros le ofrecemos un servicio de mantenimiento y conservación individual de acuerdo
con sus necesidades, para que se sienta seguro.
Así está protegido contra fallos repentinos y se
beneficia de una larga vida útil de su máquina.
• Para verificar su máquina le ofrecemos paquetes de servicios individuales a un precio fijo garantizado.
• Usted determina cuándo y en qué medida se
realizan inspecciones.

Allgaier ha optimizado la función de oscilación de
sus tamizadoras oscilantes con el procedimiento
de equilibrado electrónico, multidimensional y de
desarrollo novedoso ”MultiBalance”.
Con el nuevo procedimiento es posible eliminar
desequilibrios. Los resultados de medición muestran que las fuerzas residuales pueden reducirse

Para todas nuestras máquinas e instalaciones ofrecemos un servicio técnico competente, para que
pueda utilizar las instalaciones de cribado Allgaier con el máximo rendimiento durante el mayor
tiempo posible. La oferta se extiende desde el ser-

Montaje / servicio de campo

Rentelados de tamiz

Reparaciones / servicio in situ

Suministro de piezas de
repuesto

Actualización / modernización

Formación de clientes

También prestamos soporte a nuestros clientes una vez realizada la
instalación de sus máquinas.

La calidad del marco de tamiz rentelado la garantizamos utilizando los
dispositivos de tensión y tipos de
sujeción más modernos.

En caso de fallos de máquina, prestamos soporte rápido y competente
para reducir al máximo los tiempos de
parada.

Nuestro amplio almacén de piezas de
repuesto garantiza una rápida disponibilidad en caso necesario.

Usted mantiene la rentabilidad de
su empresa gracias a una producción
más eficaz. Por tanto, la modernización de tamizadoras o instalaciones de
cribado resulta beneficiosa.

• Más de 150 tipos de tejidos en el
almacén.
• Diferentes tipos de sujeción,
• como adherencia, soldadura, apriete
• En caso necesario, ejecución de
acuerdo con la directiva 2002/72/CE,
1935/2004/CE así como FDA CFR 21
§ 175

• La mayor parte de los daños pueden
subsanarse in situ y de forma adecuada por nuestros técnicos de servicio.
• Las reparaciones complejas de subgrupos de gran tamaño las efectuamos
en nuestro centro de competencia de
Uhingen.
• Prestamos servicios de reparación para
productos de fabricantes externos tras
acuerdo con el cliente.

Naturalmente, el conocimiento técnico
que tenemos de nuestras tamizadoras
también lo ponemos a disposición de su
personal operario.
Nosotros instruimos a sus trabajadores in
situ en la fase de la puesta en servicio o
explicamos relaciones relevantes de procedimiento y mantenimiento en nuestro
centro de clientes Allgaier.

• Soporte en la puesta en servicio, para
lograr rápidamente el rendimiento y la
calidad de producción prevista.
• Servicio in situ en caso de problemas
de aplicación, con rápido diagnóstico y
subsanación de fallos.
• Adaptación de ajustes de máquina a
condiciones de producción modificadas.
• Optimización de la secuencia de producción.
• Soporte técnico, p. ej. en caso de
traslado de máquinas

• Para piezas de repuesto estándar ofrecemos nuestro servicio de 24 horas.
• Usted recibe piezas de repuesto y
desgaste del fabricante, con calidad
original, y por tanto, seguridad para su
máquina.
• Con un concepto de piezas de repuesto adaptado a sus necesidades, usted
puede disponer de piezas de repuesto
y desgaste sin tiempo de espera.

• La modernización, modificación o reequipamiento de sus tamizadoras viejas
puede ser una alternativa rentable a la
nueva adquisición.
• Nosotros evaluamos adecuadamente
el estado de su máquina y le presentamos una oferta atractiva.
• Bajo demanda, nos encargamos de la
certificación posterior según ATEX.

Los contenidos de la formación los
adaptamos gustosamente a sus necesidades individuales.
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