KITS DE
MANTENIMIENTO
— las piezas de repuesto
originales garantizan el máximo
tiempo de funcionamiento —

Kits de mantenimiento
Características principales
•

•

•

•

Incluyen todas las piezas necesarias para
realizar un mantenimiento programado.
Se encuentran disponibles de inmediato y
se envían en una caja con un único número
de referencia.
Su precio es inferior al de la suma de
los artículos individuales.
Contenido habitual:
• Mantenimiento B: Filtros
(de combustible, aceite y aire).
• Mantenimiento C: Filtros
(de combustible, aceite y
aire), correas, deshidratadores,
juntas y tornillería.

Características técnicas
•

•

•

Contenido diseñado para satisfacer
los requisitos específicos del programa
de mantenimiento de su equipo.
Uso exclusivo de piezas de repuesto
originales de Thermo King.
Garantía de un coste inferior al de la suma
de los artículos individuales.

La utilización de las piezas de repuesto
originales de Thermo King amplía la
vida útil de todos los componentes
principales, lo cual le permite ahorrar
tiempo y dinero y evitar un tiempo
de inactividad no programado entre
los intervalos de mantenimiento.

Ventajas
•

•

•

•

•

Garantizan los estándares más elevados
para el mantenimiento de sus unidades,
lo cual incrementa su tiempo de actividad,
su disponibilidad y su rentabilidad.
Le permiten planificar con antelación el programa
y el presupuesto del mantenimiento.
Le ofrecen visibilidad de su coste total
de propiedad.
Un único código de referencia incluye todas
las piezas necesarias procedentes de un único
proveedor en un único pedido. Reducen los
errores, los retrasos, la administración y los costes
de almacenamiento.
Eliminan las averías imprevistas y los sobrecostes.

PLANIFICACIÓN
CON ANTELACIÓN

MAYOR TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO

COSTE DE
PROPIEDAD VISIBLE

UN PEDIDO

KITS DE
MANTENIMIENTO

AUSENCIA DE AVERÍAS
IMPREVISTAS

Kits de mantenimiento
Las unidades de Thermo King deben funcionar
de forma fiable en entornos complicados
y extremos, por lo que un mantenimiento
programado regular resulta fundamental.
Este mantenimiento solo será eficaz si lo
realizan técnicos cualificados. Para garantizar
la integridad de la unidad y maximizar el
tiempo de vida útil de sus componentes
principales, siempre deberían utilizarse piezas
de repuesto originales.
Thermo King ha desarrollado una serie
de completos kits de mantenimiento que
comprenden todas las piezas necesarias
para el mantenimiento de un modelo de
unidad específico. La utilización del kit de
mantenimiento minimiza el tiempo invertido
en el diagnóstico y el aprovisionamiento de
las piezas, así como los retrasos en caso de
que las piezas necesarias no se encuentren
disponibles en el almacén.
El contenido de cada kit varía en función
del modelo de unidad y de su intervalo de
mantenimiento. Generalmente, los kits incluyen
los filtros, las correas, los deshidratadores
y las juntas.

¡LLAME A SU
CONCESIONARIO
HOY MISMO!

Thermo King una marca de Trane Technologies (NYSE:TT), una empresa
innovadora en el sector de la climatización a escala global, es un líder
mundial en el sector de las soluciones de control de la temperatura para
el transporte. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de
la temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones,
entre las que se incluyen remolques, carrocerías de camiones, autobuses,
contenedores aéreos, contenedores marítimos y vagones de tren, desde
1938.
Para obtener más información, visite:
europe.thermoking.com
Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com
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