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

¡Evite paros de planta no programados con
el servicio rápido Quick Ship de Fisher®!
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n
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ntrega de partes en inventario en
un lapso de 24 horas
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Partes de repuesto y válvulas

originales
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rupo Quick Ship especializado
G
en envíos rápidos para casos
de emergencia
Cerca de nuestros clientes y centros

de envío
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I
ncluye el programa “Best Match”
a fin de contar con soluciones
inmediatas durante paros
no planeados.

¡Entrega de válvulas y partes de repuesto
cuando usted las necesita!
Sabemos que recibir envíos urgentes de válvulas y partes
de repuestos es vital para administrar eficazmente su
planta. El servicio de envíos rápidos Quick Ship de Fisher®
le ayudará a mantener su planta en marcha.
El uso de partes de repuesto originales asegura la
confiabilidad. La calidad original de sus válvulas de
control Fisher se mantiene durante toda la vida útil de
su planta, conservando intactos la confiabilidad y los
diseños de seguridad originales.

¿Cómo funciona el servicio Quick Ship de Fisher para envíos rápidos?
Partes de repuesto y válvulas
en inventario

Ensambles de válvulas y partes de repuesto mecanizadas

Con el servicio Quick Ship de abastecimiento
de partes de repuesto, podemos entregar partes
de repuestos originales en 24 horas.

Los técnicos de nuestro taller Quick Ship de envíos
rápidos disponen de los procedimientos de ensamble y las
especificaciones de fábrica por lo que pueden enviar partes
maquinadas en un lapso de 3 días.

Aprovechando los servicios de entrega ya existentes, tenemos en
“inventario” válvulas predefinidas, por lo que podemos entregar
ciertos ensambles de válvula en un lapso de 3 días.

Se pueden entregar en un día las válvulas
disponibles en almacén.

Grupo Quick Ship especializado
en envíos rápidos

Tenemos un grupo especializado en la entrega
de productos Fisher en plazos menores que el
tiempo de ejecución de las fábricas.

Si necesita con urgencia ensambles y partes de repuesto, haga uso
de nuestro grupo Quick Ship de envíos rápidos. Si necesita ayuda,
póngase en contacto con una oficina local de ventas de Emerson.

Este grupo se hace cargo de situaciones de
emergencia para minimizar interrupciones
en su planta y mejorar su rentabilidad.

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.

