SERVICIOS DE FISHER® DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LAS VÁLVULAS
CONFIABILIDAD

Servicios de diagnóstico de las válvulas
Emerson
¿Por qué?
n


Evitar
paros de emergencia debidos
a fallos imprevistos de las válvulas
de control

n

ejorar la eficacia de los paros de
M
mantenimiento

n


Suplir
la falta de expertos en el campo
del diagnóstico

n

F
alta de personal para la ejecución
del mantenimiento

n

dministración eficaz de las partes
A
de repuesto

¿De qué se trata?
n


Servicios
flexibles de diagnóstico
de las válvulas

n


Análisis
del estado de sus válvulas por
expertos especialistas de Emerson

n


Servicios
de asesoría sobre válvulas
para preparar las rotaciones de
mantenimiento

n


Informes
regulares sobre la
condición operativa de las válvulas
más importantes, aunque estén en
funcionamiento

¡Resultados!
n

Mayor eficacia de los paros programados


n

Eliminación de paros de emergencia


n


Detección
de desgaste prematuro de las
válvulas

n

Mejora general de la eficacia de la planta


n

Menores costos de mantenimiento


La clave para una administración eficaz del
mantenimiento de las válvulas de control
Los Servicios de diagnóstico de las válvulas Emerson
constituyen un puente entre el mantenimiento tradicional
(correctivo o simplemente preventivo) y el mantenimiento
predictivo de las válvulas de control más importantes. Con
una inversión mínima, los servicios flexibles de diagnóstico
de Emerson pueden maximizar la eficacia de los procesos y
minimizar los costos de mantenimiento de las válvulas de
control más importantes, durante toda su vida útil. La clave
está en los diagnósticos. Déjenos ayudarle a garantizar el
cuidado básico de sus válvulas más importantes.

Optimización del rendimiento
de la planta
Mantenimiento
correctivo

Optimización
del rendimiento
Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento
predictivo

X
Basado en
programas

Centrado en
la confiabilidad

Mantenimiento
basado en el
calendario

Diagnósticos
en línea

Ahorros

Reactivo

Funcionamiento
hasta que falle

Resumen
n

mantenimiento predictivo de las válvulas
El
instaladas se realiza fácilmente

n


Emerson
puede organizar la recopilación e
interpretación de los datos y planificar las
intervenciones

n


Información
detallada del estatus operativo
de las válvulas

n

En cualquier momento: durante un paro
o en pleno funcionamiento

n


Reduce
los costos de mantenimiento
mediante una planeación eficaz de los paros
programados

n


Elimina
pérdidas de producción mediante
la prevención de paros imprevistos

Mantenimiento
proactivo

Optimización de
la confiabilidad
reguladora

Diagnósticos
en línea

¿Cómo funciona?

Comenzamos por determinar con usted las válvulas de control que deben
incluirse en este programa, porque son vitales para su proceso de producción.
Los Servicios de diagnóstico de válvulas de Emerson pueden aplicarse a
válvulas de control de cualquier marca, aunque no sean de Fisher. Las válvulas
incluidas en este programa (Fisher o de otras marcas) serán equipadas con un
avanzado controlador digital de válvulas DVC y software ValveLink™ de Fisher.
Este equipo permite el diagnóstico periódico de las válvulas. El monitoreo de
las válvulas puede efectuarse durante una parada de producción o incluso en
pleno funcionamiento. Los datos de diagnóstico recopilados se envían a un
especialista de Emerson para su análisis. Poco después, usted recibirá un informe
sobre las válvulas. Partiendo de este documento, usted, su responsable de
mantenimiento o Emerson pueden administrar de manera inteligente y eficaz las
tareas de mantenimiento que convenga ejecutar. Los Servicios de diagnóstico
de válvulas de Emerson cuidan sus válvulas para que, con muy poco esfuerzo por
parte de usted, funcionen de manera segura y eficaz. Le ayudamos a organizar
el mantenimiento con gran eficacia y el resultado es una rentabilidad óptima de
sus instalaciones de producción. El riesgo de pérdidas de producción por paros
imprevistos se reducirá al mínimo y las tareas de mantenimiento durante los paros
programados se realizarán de manera eficaz y transparente. Solicite más detalles a
su oficina de ventas de Fisher.

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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El contenido de esta publicación se presenta exclusivamente con fines informativos y, aunque se
han realizado los máximos esfuerzos para asegurar su exactitud, no constituye ninguna garantía,
explícita o implícita, en relación con los productos o servicios aquí descritos o con su uso o
aplicabilidad. Todas las ventas se rigen por nuestros términos y condiciones, que están disponibles
si se solicitan. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o especificaciones de
los productos en cualquier momento y sin previo aviso. Emerson, Emerson Process Management
y sus entidades afiliadas no se hacen responsables de la selección, el uso ni el mantenimiento de
ningún producto. La responsabilidad de la selección, del uso y del mantenimiento correctos de
cualquier producto corresponde exclusivamente al comprador y al usuario final.

