MULTIVAC Resale & Service
Máquinas en stock y
piezas de recambio originales

No importa si nueva o usada: siempre podrá confiar
en las máquinas en stock de MULTIVAC de los campos envasado, manipulación, marcado e inspección.
Están disponibles con rapidez y cuentan con soluciones ventajosas para la compra leasing y el alquiler.
Con las piezas de recambio originales MULTIVAC
ofrecemos para los componentes primordiales una
alternativa económica, rápida y respetuosa con los
recursos en una calidad de pieza nueva.
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Amplia selección, con la mayor
seguridad
Las máquinas en stock de MULTIVAC no solo están disponibles en unos plazos especialmente breves, sino que, al igual que con la compra, se beneficia de
··
··
··
··
··
··

un asesoramiento personalizado
una puesta en marcha puntual e instrucciones exhaustivas
una asistencia técnica de rápida respuesta
un suministro sin lagunas de piezas de repuesto originales y actualizaciones de software
un historial de la máquina completamente documentado
una amplia cobertura de garantía.

Además ofrecemos la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de financiación, como el
leasing o el alquiler.
Nuestra extensa oferta de máquinas en stock contiene constantemente más de 100 máquinas para los campos
··
··
··
··
··

Envasado
Manipulación
Identificación
Inspección
Accesorios

¡Estaremos encantados de recibir su consulta!
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Máquinas en stock seminuevas:
máquinas procedentes de ferias
y demostraciones
El grupo MULTIVAC está presente y participa cada año en más de 100 ferias y eventos.
En dichas exposiciones, al igual que en nuestras exposiciones locales, se emplean
máquinas para ferias y de demostración, que regularmente se reemplazan por nuevos
modelos de máquina.
Estas máquinas procedentes de ferias y de demostraciones están disponibles como
máquinas en stock seminuevas que, antes de suministrarse a nuestros clientes, se
someten a un control exhaustivo.

Máquinas procedentes de ferias y de demostraciones
·· se han utilizado exclusivamente en ferias, eventos, exibiciones, etc.
·· técnicamente son completamente nuevas
·· están disponibles rápidamente
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Máquinas en stock reacondicionadas
en fábrica: MULTIVAC Pro Selection
Pro Selection es el sello de calidad para las máquinas reacondicionadas en fábrica con
calidad de primer equipamiento de MULTIVAC.
Con el reacondicionamiento en fábrica se desensambla, limpia y comprueba la máquina
completa, así como los componentes primordiales y, en caso necesario, se reacondiciona
adecuadamente o se reemplaza por piezas originales MULTIVAC.
Mediante el mantenimiento de una completa documentación, garantizamos para las máquinas en stock reacondicionadas en fábrica el mismo nivel de servicio que para nuestras
máquinas nuevas:
·· un servicio técnico rápido y profesional
·· un suministro de piezas de recambio sin lagunas
·· futuras actualizaciones de software

MULTIVAC Pro Selection
Por ello, al adquirir una solución de envasado MULTIVAC usada, asegúrese de que cuente
con el sello de calidad Pro Selection, que le garantizará calidad y seguridad como solo puede
garantizarla el fabricante original.
Con el sello MULTIVAC Pro Selection confirmamos que
··
··
··
··

la máquina cumple con los elevados estándares de MULTIVAC
se cumplen los requisitos de calidad actuales vigentes
todos los trabajos se llevaron a cabo por expertos de MULTIVAC
el reacondicionamiento en fábrica se ha realizado utilizando piezas originales
de MULTIVAC
·· la máquina Pro Selection está cubierta por la garantía de MULTIVAC
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Piezas de recambio originales MULTIVAC
Incluso si una solución de envasado de MULTIVAC ya ha entrado en años, los componentes
duraderos como los mecanismos de elevación y troqueladores siguen siendo de gran
calidad. Por ello admitimos la devolución de estos componentes y le enviamos, incluso por
adelantado, la correspondiente pieza de recambio original. El desmontaje y montaje puede
efectuarse por nuestro servicio técnico, aunque, si lo prefiere, también puede efectuarlo
usted mismo.
Utilizando piezas de recambio originales de MULTIVAC podrá seguir confiando en la calidad
acostumbrada y dispondrá de la misma garantía que con las piezas nuevas.

Disponibles rápidamente y a bajo coste
Las piezas de recambio originales de MULTIVAC proporcionan una alternativa económica,
rápida y respetuosa con los recursos en una calidad e, incluso garantía, que la de una pieza
nueva.

Calidad de original
La revisión de las piezas de recambio originales MULTIVAC se realiza bajo un constante
control y se realiza en varios pasos. Empezando por un desmontaje y limpieza completos,
y finalizando con la realización de una inspección visual, control mecánico y comprobación
eléctrica, todos los componentes se someten a un control minucioso. Todas las piezas de
desgaste se reemplazan por piezas nuevas. Y, en caso de que una pieza ya no cumpla con
nuestros estrictos estándares de fábrica, se repasa y reacondiciona. A la hora de realizar
la inspección final se aplican los mismos estándares de calidad que con las piezas nuevas
de MULTIVAC.

Eficiencia en cuanto al consumo de los recursos
Las piezas de recambio MULTIVAC no son solo una alternativa económica, sino también
respetuosa con el medio ambiente. Puesto que estos componentes no se fabrican desde
cero, el consumo de energía es menor, se optimiza el consumo de materias primas y se
reducen las emisiones.

Estaremos encantados de informarle y asesorarle.
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Recompra de equipos usados
Al adquirir su solución de envasado nueva le ofrecemos la posibilidad de comprarle su
máquina MULTIVAC a un precio justo y acorde con el mercado.
¿Ya no necesita su solución de envasado MULTIVAC? No se preocupe, incluso en este caso
podemos ayudarle. Como fabricantes contamos con la experiencia y competencia necesaria
para ofrecer desde el reacondicionamiento en fábrica con calidad de primer equipamiento
hasta la eliminación correcta, pasando por el reciclado de componentes y piezas.
Contáctenos y le elaboraremos una oferta por su equipo MULTIVAC usado.
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