SERVICIO
EN TODO EL
MUNDO
Rápido, completo, orientado a
encontrar soluciones: así es el servicio
directo de ARBURG

SIEMPRE
A SU LADO
Servicio Allround:
estamos a su lado siempre
que nos necesite.
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Para ARBURG, el Servicio de
Asistencia Técnica no es ninguna
prestación, sino la expresión de una
actitud: si se decide por nuestra
técnica de moldeo por inyección o
nuestra técnica de fabricación
aditiva puede estar seguro de que
recibirá una asistencia completa
durante toda la vida útil de sus
máquinas y que contará con un
rápido y excelente servicio en todo
el mundo. Hacemos todo lo posible
para que usted pueda producir
de forma eficiente y exitosa, y para
ello le ofrecemos nuestra ayuda
siempre que la necesite.
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RÁPIDO Y EN TODO EL MUNDO:
SERVICIO DE PIEZAS
DE REPUESTO DE ARBURG
// Producción central con un alto nivel de fabricación propia: le garantizamos
un nivel de calidad alto y continuo, desde el desarrollo hasta la producción
en serie. Esto es aplicable a nuestra técnica de máquinas, automatización
y control así como también a nuestras piezas de recambio originales. ¡Al
fin y al cabo, la calidad de las piezas de repuesto depende de su fabricante! Ofreciéndole una asistencia completa, desde la selección de las piezas
hasta el montaje, y una alta disponibilidad de piezas en todo el mundo su
producción estará de nuevo rápidamente en marcha en caso de problemas.
¡Garantizado!
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Piezas de repuesto originales de ARBURG:
componentes clave, como los husillos,
los producimos nosotros mismos.

Calidad alta y constante

Siempre disponibles

Siempre apropiadas

ARBURG está certificada según DIN

Además de la alta calidad, otra ventaja

Nuestra garantía como fabricante se

EN ISO 9001, 14001 y 50001. Como

de la producción central es la alta

refiere tanto a la calidad como a la

garantía de nuestro alto estándar de

disponibilidad de piezas de repuesto,

posibilidad de comprar piezas a largo

calidad producimos exclusivamente en

y no solo para el programa de pro-

plazo. Esto garantiza que componen-

nuestra central alemana de Lossburg.

ductos actual. También para máquinas

tes, como los husillos, bloqueos de

Gracias a nuestro alto nivel de produc-

ALLROUNDER más antiguas puede

reflujo, módulos de cilindro o bandas

ción propia, los nuevos desarrollos

tener la certeza de que le suministrare-

de calefacción, estén configurados

pueden fluir directamente al área de

mos las piezas de repuesto adecuadas.

óptimamente a la respectiva máquina y

piezas de repuesto.

i
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Más información:
folleto “Plastificación”

a la aplicación.

“Made by ARBURG – Made in Germany”: en los
200 000 m² de la central alemana trabajan las áreas
de desarrollo y producción bajo un mismo techo.

>10 AÑOS DE

PIEZAS DE REPUESTO

Nuestro servicio ejemplar para sus ALLROUNDER más antiguas
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Interactivo: el pedido
Puede pedir nuestras piezas de repuesto a través de nuestras filiales y representaciones o cómodamente online a través de nuestro portal del cliente
“arburgXworld”. La “tienda” gratuita le ofrece todo lo necesario para la compra
de sus piezas de repuesto y está accesible las 24 horas del día. Opciones sencillas
de navegación y búsqueda. Historial de compras y repetición de pedidos. Consulta
directa de precios y disponibilidad.
Tienda online
Las empresas que deseen utilizar esta rápida y
cómoda posibilidad de realizar pedidos deben
registrarse en www.arburgXworld.com.
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Stock preventivo a medida: los paquetes de
mantenimiento y piezas de desgaste del AEM.

TASA DE STOCK
DISPONIBLE:

>90 %

de los pedidos se suministra inmediatamente: una alta disponibilidad global de piezas de repuesto
que habla por sí misma

Rápida: la entrega

Individual: el asesoramiento

Reduzca al mínimo los tiempos de inac-

Hecha a su medida: nuestra Gestión

tividad de sus máquinas: los almacenes

activa de piezas de repuesto (AEM).

de piezas de repuesto de nuestras filia-

Gracias a una planificación previsora,

les están excelentemente equipados,

este Servicio de Asistencia Técnica

por lo que dispondrá de los componen-

le permite reducir los costes para el

tes necesarios en todo el mundo y con

mantenimiento de sus máquinas y los

la mayor celeridad posible. Nuestras

tiempos de inactividad. La gestión AEM

filiales trabajan en red para ofrecer una

incluye visitas a su empresa, un aseso-

disposición y un suministro óptimos.

ramiento completo para la selección

Así, por ejemplo, si se requiere urgen-

de los componentes adecuados y la

temente una pieza de repuesto en

composición de paquetes económicos

EE.UU. y esta solamente está disponible

de mantenimiento y piezas de desgaste

en Brasil, nuestro servicio de asisten-

adaptados especialmente a su parque

cia técnica puede pedirla allí y llevarla

de maquinaria.

directamente al cliente norteamericano.
¡Más rápido imposible!
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SIEMPRE UN SERVICIO
COMPLETO: SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA ARBURG
// Con nuestra excelente red de ventas y servicio a través de organizaciones propias y socios comerciales le ofrecemos una
atención completa en todo el mundo. Ya sea la puesta en
funcionamiento segura de sus máquinas, cursos técnicos
específicos, ayuda telefónica directa o la intervención
inmediata de nuestros técnicos del Servicio de Asistencia Técnica: “Wir sind da.” – Siempre a su lado
cuando nos necesite. A ello se suma nuestra oferta
para el mantenimiento preventivo, la gestión del
aceite y la calibración periódica mediante contratos de inspección. Todo esto le aportará una alta
disponibilidad y fiabilidad de su técnica ARBURG.
¡Para que produzca sin problemas, con tiempos
de inactividad mínimos y menores costes!
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arburgXworld – Servicios digitales
El portal del cliente „arburgXworld“ reúne nuestros servicios digitales, los cuales
iremos ampliando sucesivamente. Una de las aplicaciones gratuitas centrales que
ofrece es el „Service Center“. Con ella puede iniciar tickets de servicio las 24 horas
del día, también a través de dispositivos móviles. Una breve descripción del problema con una fotografía adjunta reduce la necesidad de consultas. El progreso actual
de tramitación de los tickets abiertos puede verse en todo momento de forma clara
y comprensible. El flujo de comunicación se documenta automáticamente en forma
de historial de servicio y puede utilizarlo así como autoayuda.

Regístrese ahora
Las empresas que deseen utilizar el acceso al
mundo digital de ARBURG deben registrarse
en www.arburgXworld.com.

Ayuda rápida: atenderle
individualmente tiene para
nosotros la máxima prioridad.

Presentes en todo el mundo:
ventas, asesoramiento en técnica de
aplicaciones y servicio posventa.

i
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Más información:
folleto “arburgXworld”

Línea de atención
telefónica – Ayuda rápida
Todos los empleados de nuestras líneas
nacionales de atención telefónica
cuentan con largos años de experiencia
práctica. También tienen acceso a todos
los datos importantes de las máquinas y
pueden ayudarle rápidamente. El diagnóstico a distancia ARBURG Remote
Service (ARS) supone una solución aún
más eficiente. Con él podemos acceder
desde el exterior a las unidades de
mando de las máquinas ALLROUNDER
a través de una conexión de datos protegida – naturalmente solo después de
que usted decida habilitar la conexión.

Técnicos del Servicio de
Asistencia Técnica – Ayuda
cualificada
ARBURG le ofrece una ayuda rápida
sobre el terreno con sus técnicos del
Servicio de Asistencia Técnica, los cuales
disponen de vehículos equipados con
todas las herramientas y medios de
medición necesarios. En el marco de
su formación, de un año de duración,
todos los técnicos de servicio son
preparados intensamente en la central
de Lossburg al mismo tiempo que se
les proporciona una amplia experiencia
práctica. De ese modo nos aseguramos
de que nuestros clientes sean atendidos en todo el mundo únicamente por
especialistas altamente cualificados que
conocen nuestros productos hasta el
más mínimo detalle.

Procesos digitalizados: las
intervenciones de nuestros técnicos
del Servicio de Asistencia Técnica se
coordinan de forma flexible y efectiva.

Servicio óptimo en todo el mundo:
organizaciones propias en 26 países y
en un total de

35

UBICACIONES
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Recalibraciones periódicas: para
mantener la reproducibilidad de las
ALLROUNDER.”

Mantenimiento preventivo
El uso y el desgaste de las máquinas no se pueden evitar, pero sí los fallos, las caídas
de producción o los daños derivados. Con un mantenimiento periódico podrá optimizar los tiempos de funcionamiento de sus máquinas y detectar y planificar a tiempo las reparaciones necesarias. Para asistirle en el día a día de su producción y no
dejar nada al azar, nuestra técnica de mando vigila permanentemente el vencimiento de los trabajos de mantenimiento durante el funcionamiento de las máquinas.

Smart Machine – Vigilancia segura
Con nuestras soluciones en el área de mantenimiento predictivo (predictive maintenance) conseguirá una mayor fiabilidad, menos anomalías inesperadas en la
producción y costes de mantenimiento reducidos. Entre ellas destacan, por ejemplo,
la lubricación en función del rendimiento de las unidades de cierre eléctricas con rodillera y de los servoejes de los sistemas de robot. En el futuro seguiremos ampliando estas soluciones inteligentes con visión de futuro.

Gestión del aceite – Previsión activa
Del 70 % al 90 % de los fallos en las máquinas de inyección se debe a la suciedad
en el sistema hidráulico. El objetivo de una gestión profesional del aceite consiste
en evitar las impurezas por aire, agua o partículas sólidas. En nuestra producción ya
aplicamos medidas para evitarlo, pero su colaboración también es necesaria.
Nuestros expertos le asesorarán gustosamente.

El contrato de inspección le da seguridad
Funcionalidad comprobada y certificada: con una recalibración periódica reducirá
el desgaste y los tiempos de inactividad, y mantendrá la alta fiabilidad de sus
ALLROUNDER. Para ello le ofrecemos contratos de inspección en intervalos de 12
o 24 meses adaptados exactamente a sus circunstancias específicas.

CONTACTO

service_germany@arburg.com
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APROVECHE TODO EL POTENCIAL
DE NUESTRA TÉCNICA.
Nuestros cursos de
formación – Sus conocimientos
También usted podrá beneficiarse de la

1969. Nuestra oferta está orientada a

misma formación que reciben nues-

la práctica y comprende cursos sobre

tros técnicos del Servicio de Asistencia

máquinas, sistemas de robot, Servicio

Técnica, pues nuestros expertos en

de Asistencia Técnica, fabricación adi-

formación le transmitirán los mismos

tiva y tecnología del plástico, así como

amplios conocimientos sobre nuestros

talleres especiales sobre temas como

productos. También ofrecemos cursos

la optimización del tiempo de prepa-

poco tiempo después del lanzamiento

ración, la eficiencia energética o la

de nuevos productos. La transmisión

interconexión digital. En los programas

de conocimientos técnicos sólidos es

de cursos de cada país se relacionan

uno de nuestros principales objetivos

claramente los contenidos y las fechas

desde que iniciáramos los programas

de los cursos.

de formación del cliente en el año

Gran demanda: nuestros cursos de
formación orientados a la práctica.
Hasta hoy alrededor de

125 000

PARTICIPANTES
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DILIGENTE:
SERVICIO ARBURG
// Nuestras ALLROUNDER se caracterizan por su estructura modular, que
permite equipar las máquinas según los requisitos de la aplicación. Esta
modularidad no concluye cuando se entrega la máquina sino que va
más allá. Nuestras prestaciones de servicio le ayudarán también en el caso
de que cambien sus necesidades de producción y desee adaptar su parque
de maquinaria a las nuevas necesidades. Esto significa para usted contar
siempre con soluciones individuales, rentables y óptimas técnicamente.

18

\\

19

Reequipamiento
Existen numerosas opciones y distintos accesorios que se pueden montar posteriormente. Esto le permitirá adaptar sus ALLROUNDER a los nuevos requerimientos
que se le presenten. Para ello crearemos para usted una oferta cualificada. Luego
usted podrá decidir si la reconversión de su máquina le resulta rentable. Naturalmente, en caso afirmativo nuestros técnicos del Servicio de Asistencia Técnica
ejecutarán los cambios de forma rápida y profesional.

CONTACTO

spare_parts@arburg.com
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Alternativa económica:
la reparación de componentes.

Actualización técnica: mayor
eficiencia en la fabricación mediante moldeo por inyección.

Asistencia técnica
Para nosotros, el contacto personal con usted tiene la máxima prioridad. De ahí
que un departamento propio se dedique exclusivamente a asistir técnicamente al
cliente y ofrecerle un asesoramiento individual y ayuda para la solución de problemas. Esto significa que usted cuenta con un interlocutor central que le asistirá en
todas sus cuestiones.

Reparaciones
¿Reparar mejor que sustituir? Nosotros nos encargamos. Para diferentes piezas
y en muchas situaciones basta inicialmente con que nos envíe una foto. Si la
reparación es factible, nuestros expertos comprueban los componentes en detalle
y crean un informe con una oferta para usted.
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HACEMOS TODO PARA QUE TENGA
ÉXITO EN SU PRODUCCIÓN.
Oferta de servicios global

Servicio completo de
atención al cliente

•

•

Nuestra filosofía: servicio completo
como premisa para una producción

Siempre a su lado cuando nos

eficiente

necesite

•

Red mundial de ventas y servicio

•

Gestión global del cliente: desde

•

funcionamiento y el mantenimiento

certificado y sello
•

preventivo

Piezas de recambio
originales

formación especial

Nuestra garantía: piezas de repuesARBURG
Gestión activa de piezas de repuesto (AEM) adaptada individualmente
a sus necesidades

•

Técnicos del Servicio de Asistencia
Técnica altamente cualificados con

•

Programa de cursos detallado:
transmitiéndole nuestros conoci-

to adecuadas y de alta calidad de

Sinónimo de calidad: ayuda
rápida en todo el mundo.

Empleados en línea directa con
una amplia experiencia

•

•

Revisión periódica de máquinas:
contratos de inspección con

la planificación hasta la puesta en

•

Nuestro objetivo: “Wir sind da.” –

mientos desde 1969
•

Ayuda competente en reequipamientos, actualizaciones, reparaciones o
reclamaciones

Rápida disponibilidad en todo el
mundo: nuestras filiales están
interconectadas digitalmente

•

Pedido sencillo por teléfono o en
línea en www.arburg.com

Piezas de repuesto y asistencia
directa in situ en alrededor de

100

PAÍSES
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2022 ARBURG GmbH + Co KG | Todos los datos, así como la información técnica se han compilado con el esmero debido. Sin embargo, no ofrecemos ninguna garantía
sobre la exactitud de los mismos. Las ilustraciones y la información pueden diferir del estado de la máquina en el momento de la entrega. En lo que a la instalación y al
funcionamiento de la máquina se refiere, solamente será determinante el manual de servicio del modelo correspondiente.
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Acceda aquí a nuestra
mediateca: absorbente,
emocionante, entretenida.

