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

Reparación certificada de válvulas
de control Fisher®
Mantenga altos estándares
con la Reparación certificada
de Fisher®
n

M
antenga la seguridad y la
confiabilidad

n

Mantenga

el rendimiento y las
especificaciones del diseño

n

Alargue

la vida útil del producto

n

Reciba

la garantía completa
de fábrica
Usted utiliza válvulas de control Fisher® porque ofrecen
un diseño innovador y de eficacia probada, que mantiene
su planta funcionando sin problemas. Estos productos
de categoría mundial figuran entre los más confiables del
ramo de control de procesos. Y cuando llega el momento
de las reparaciones y el mantenimiento, sólo los servicios
Fisher de Emerson pueden garantizar que nuestras
válvulas recuperen los niveles de calidad original del
fabricante. Nuestro programa de Reparación certificada
mantiene su equipo dentro de las especificaciones
normativas, operativas y de seguridad, con un elevado
nivel de productividad y bajos costos durante la vida útil
de la planta.

Si su reparación no está certificada,
tampoco lo estará su equipo
En muchas plantas es necesario mantener las
especificaciones originales para tener la certeza
de que las válvulas de control reparadas cumplen
con las normas de seguridad. El personal de
Servicios Fisher aplica un procedimiento de
gestión de la calidad que apoya y sostiene los
altos estándares del usuario para mantener la
confiabilidad y el rendimiento de las válvulas de
control.
Las reparaciones efectuadas por proveedores
ajenos a Fisher pueden invalidar las marcas
de certificación de sus válvulas de control.
Nuestros técnicos certificados en fábrica tienen
los conocimientos técnicos, la capacitación
en seguridad y la experiencia práctica que se
requieren para reparar sus válvulas Fisher según
las especificaciones originales. Nuestros Centros
de servicio se someten a auditorías obligatorias
para mantener las aprobaciones necesarias
y asegurar que las marcas de certificación
sigan siendo válidas. La Reparación certificada
hacen que su equipo cumpla nuevamente
las especificaciones originales y facilita el
cumplimiento de los requisitos funcionales,
normativos y de seguridad de su planta.

Los Servicios Fisher ofrecen niveles de mantenimiento y
reparación que acatan los exigentes procesos aplicados a la
fabricación de las válvulas Fisher. La constante capacitación de
nuestros técnicos de servicio autorizados por la fábrica garantiza
que posean los conocimientos, habilidades e instrumentos,
además de acceso a información confidencial de Fisher, necesarios
para realizar Reparaciones certificadas de las válvulas Fisher. El
uso de partes genuinas es un paso crucial del mantenimiento
para devolver sus válvulas Fisher al nivel de las especificaciones
originales.
Sólo nuestros técnicos de servicio autorizados poseen la constante
capacitación, los conocimientos, habilidades e instrumentos,
además de acceso a información confidencial de fábrica,
necesarios para realizar Reparaciones certificadas en válvulas
Fisher. Los técnicos de servicio capacitados en fábrica utilizan las
mejores tecnologías y herramientas de Emerson, como el sistema
de diagnóstico FlowScanner™ para válvulas, el software ValveLink™
y AMS™, para diagnosticar rápida y exactamente los problemas
de las válvulas de control y proporcionar eficaces soluciones de
servicio y reparación. La Reparación certificada puede satisfacer
sus altos estándares de eficiencia y aumentar la seguridad y la
rentabilidad de su planta.

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. Ni Emerson, Emerson Process Management
ni ninguna de sus entidades afiliadas se hacen responsables de la selección, uso y 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.

