SERVICIOS DURANTE LA VIDA ÚTIL DE VÁLVULAS FISHER ®
DISPONIBILIDAD

Minimice el tiempo inactivo y los riesgos
con la gestión de piezas de repuesto de válvulas
de control Fisher
®

Mayor disponibilidad de piezas
originales significa mejores
niveles de servicio
n

antenga la seguridad y la integridad
M
diseñadas de la planta usando piezas
Fisher® originales

n

S
iempre reciba las piezas correctas con
funciones integradas para historial de
cambios y configuraciones de válvulas
de control Fisher

n

S
upere con éxito los imprevistos gracias
al inventario de piezas necesarias

n


Reduzca

los gastos de inventario de
la planta utilizando herramientas de
planificación para piezas de repuesto
Fisher

n

C
lasifique por prioridades las
disponibilidad de válvulas críticas
identificando las piezas que requieren
un plazo de entrega largo

n

P
lanifique actividades de
mantenimiento más cortas y dentro del
presupuesto previendo el uso de piezas
de repuesto con la asistencia local de
Fisher respecto a piezas y servicio

n

R
eduzca el posible daño a válvulas de
control en el comisionamiento con
internos de lavado

Las piezas que necesita, cuando las necesita

El personal de Servicios Fisher de Emerson puede trabajar proactivamente
con usted para catalogar las válvulas de su planta. Este es el primer paso en
la evaluación de sus necesidades de repuestos y servicios, por si surgiera
una emergencia. Proporcionaremos asistencia en la gestión de inventario
para ayudar a asegurar que tenga las piezas correctas, en las cantidades
correctas, para cumplir con las actividades diarias de mantenimiento
programado y no programado. Nuestro programa de gestión de piezas de
repuesto puede ayudar a mejorar su proceso supervisando eficazmente su
inventario de piezas, aumentando el tiempo productivo y la rentabilidad de
la planta.
Emerson está invirtiendo en una red mundial de establecimientos
regionales y locales para proporcionar servicio y piezas de repuesto.
Puede aprovechar estas capacidades de servicio para optimizar los gastos
de reparación. Contacte con la oficina de ventas local de Emerson para
comenzar su plan de gestión de piezas de repuesto.

Lo que podemos hacer por usted
Recorrido de revisión de su planta

Emerson tiene centros de distribución de piezas
listos para servirle en cualquier lugar del mundo,
todos respaldados por inventarios locales. Los
establecimientos de envío rápido están disponibles
cuando se necesitan conjuntos completos de válvulas
de control para servicio de emergencia o imprevistos
que ocurran en la planta.
Nuestro personal de Servicios puede realizar un
recorrido en su planta para catalogar las válvulas
que tiene instaladas y su inventario actual de piezas.
Los beneficios de este recorrido y de la evaluación de
seguimiento en la planta son los siguientes:
n

L
a recopilación de información actualizada sobre
sus válvulas de control asegura que los datos sean
exactos y que se tenga acceso a ellos durante los
imprevistos

n

eterminación de sus necesidades y
D
disponibilidad de repuestos

n

Mejor planificación y eficiencia del mantenimiento


n

L
ograr una preparación adecuada ante las
situaciones previstas e imprevistas

n

I
dentificación de aplicaciones de las válvulas
vitales para planificar eficazmente las evaluaciones
de diagnóstico

n

ejor gestión de los costes del inventario de
M
piezas

n

educción de los tiempos inactivos al equilibrar
R
las decisiones sobre repuestos de acuerdo con
YOUTUBE LOGO SPECS
la importancia relativa de las válvulas y los plazos
PRINT
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Evaluación de las piezas

Para el buen funcionamiento de las válvulas de control y para reducir al
mínimo los tiempos inactivos, es vital contar con los repuestos adecuados
en combinaciones correctas. Con la información recopilada durante
el recorrido en sus instalaciones, el personal de Fisher Services puede
determinar si dispone de las piezas necesarias en cantidades adecuadas
para asegurar que sus válvulas de control puedan repararse de manera
rentable y con mínimos tiempos inactivos.
Usted también tendrá acceso a las herramientas de planificación de
piezas de repuesto Fisher y a los datos de configuración de válvulas de
acuerdo con los números de serie. Estas herramientas y bases de datos
ayudan a verificar que las piezas correctas estén disponibles con la
mínima inversión de inventario.

Revisión de equipos para el ciclo de rotación

Cuando llegue el momento de ejecutar su ciclo de rotación, acudiremos
con el personal, los procesos y la tecnología adecuados para asegurar que
se realice de manera correcta y puntual, dentro del presupuesto y a su
entera satisfacción.
Cuando se complete el ciclo de rotación y el proceso esté funcionando
satisfactoriamente, revisaremos con usted el proceso del ciclo de rotación
y le proporcionaremos un completo informe final con detalle de las tareas
realizadas, las actividades de mantenimiento realizadas y el personal
utilizado. En el informe se incluirán los resultados de las pruebas y las
recomendaciones sobre futuras actividades de mantenimiento y paradas
imprevistas.
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Escanee con su
dispositivo móvil o
visite www.Fisher.
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