I SERVIGAS

Mantenimiento

Instalaciones de suministro de gases：
centrales automáticas y módulos

Los accidentes o problemas técnicos de los
equipos que suministran gases industriales,
pueden tener consecuencias en la
producción y en la calidad de sus productos.
Estos equipos incluyen centrales, módulos,
ﬂexibles y/o tomas, piezas clave que sufren
desgaste debido a la presión del gas.
En Air Liquide estamos conscientes de que
la prioridad de nuestros clientes es tener un
aprovisionamiento de gas constante y
seguro. Para lo cual le proponemos el
mantenimiento periódico de sus equipos con
tres niveles de cobertura. De esta forma
evitará accidentes y tendrá total control de
su gastos en mantenimiento.

SERVIGAS dispone de
distintos alcances en
función de las
necesidades de
nuestros clientes
SERVIGAS 1: mantenimiento preventivo
instalaciones de suministro de gases

de

las

SERVIGAS 2 : mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones de gases..
SERVIGAS PREMIUM : mantenimiento preventivo y/o
correctivo, incluyendo el cambio de los ﬂexibles de gases
y/o la conexión de botellas.

SERVIGAS 1

SERVIGAS 2

PREMIUM

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo

Mantenimiento Preventivo
y/ o Mantenimiento Correctivo

> Revisión en 70 puntos de
control

> Material 100 % garantie

> Cambio de ﬂexibles cada 5 años

_____
✦ Seguridad y ﬁabilidad

_____

Beneﬁcios

✦ Cobertura en averías

_____
✦ Material incluído

Air Liquide Asistencia de Seguridad 24h/7 días

Puntos revisados en la visita de mantenimiento anual

Test de fugas en todos
los racores

Ajuste de los
reguladores

Buen funcionamiento
de los manómetros
Cambio de
juntas
Buen funcionamiento
de las válvulas
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Cambio de los ﬂexibles
opcional (5 años)

______________
En la propuesta SERVIGAS también podemos incluir el mantenimiento de
otros equipos como calentadores y tomas. Pregúntenos cómo...

Contacto
Air Liquide España, SA
Teléfono : 900 80 36 44
soportecliente.es@airliquide.com

______________
Con SERVIGAS respondemos al RD 2060/2008 “Seguridad en equipos a
presión” para el mantenimiento de instalaciones.

https://industrial.airliquide.es

