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

¿Proyecta iniciar una nueva planta
o un nuevo proceso?
n

I
nstalación, calibración y
configuración expertas de válvulas
e instrumentos

n

Puesta en marcha más rápida


n

écnicos disponibles cuando
T
y donde los necesite

n

Planes flexibles de asignación

de precios

n

Procedimientos de válvulas

de control especializados

n

Cuenta con el servicio Quick Ship

para envíos rápidos de partes
y repuestos

Podemos ayudarle a controlar la presión
en donde más cuenta: en su programa
y su presupuesto
Si tiene programada una puesta en marcha para un
futuro próximo, ya sabe qué es trabajar bajo mucha
presión. Es mucho el dinero que depende de su
capacidad para tener la planta o el proceso habilitados,
funcionando puntualmente y dentro del presupuesto.
Cada día que exceda del plazo previsto supone ingresos
perdidos —o, peor todavía, posibles multas. ¿Dispone
usted de un equipo con los conocimientos técnicos,
la experiencia y el tiempo necesarios para asegurar
que sus válvulas e instrumentos se instalen, calibren y
configuren correctamente? Si estas tareas no se realizan
bien, ¿cuánto tiempo pasará hasta que un dispositivo de
campo mal instalado le pase la factura?

Deje que los Servicios Fisher de Emerson
se hagan cargo de estas cuestiones y de las
numerosas tareas que acarrea una puesta
en marcha. A través de nuestros expertos
(disponibles todo el día y cada día, en su planta
o en Centros de Servicio distribuidos por
todo el mundo) podemos ayudarle a iniciar la
producción en el plazo previsto y dentro de su
presupuesto, con válvulas e instrumentos bien
instalados y correctamente calibrados.

Además, le ofrecemos planes de precios que se ajustan a sus
necesidades. Gracias a la planificación mutua avanzada, podemos
ofrecer combinaciones flexibles que le permiten controlar sus
costos de puesta en marcha. Después de la puesta en marcha,
podemos acordar visitas programadas regulares o solicitudes
específicas y realizaremos el mantenimiento de su planta cuando
usted lo necesite.
Si proyecta iniciar una planta o un proceso nuevo o reconstruido,
los Servicios Fisher de Emerson pueden encargarse de estas tareas:
n I
nstalación
n P
uesta en marcha / comisionamiento
n C
apacitación en planta
n V
alidación de circuitos
n I
nventario consignado de puesta en marcha realizado en planta
n C
alibraciones certificadas
n S
ervicios de administración de proyectos
n C
onfiguración
n P
ruebas de la “firma” de las válvulas
n S
ervicios en 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. 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.

