
“RenovA10”

Reparación de Bombas de Pistones Axiales

tipo

Realizadas por el fabricante original Bosch Rexroth
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Revisión en fábrica
con nueva garantía de piezas

Llevamos a cabo el reacondicionamiento de su componente hidráulico con el
uso exclusivo de piezas originales y con los estándares mundiales de reparación

de Rexroth. El componente le será devuelto en un estado de condición técnica
y visual inmejorable. Antes del envío, probamos y calibramos el componente
según las especificaciones del producto. Esto le garantiza una gran calidad y

fiabilidad en el funcionamiento de su equipo

Con la ejecución del reacondicionamiento o reparación y

el trabajo de mantenimiento, usted recibe una garantía de

un año sobre las piezas reparadas en el caso de realizarse

un reacondicionamiento o bien de un año de la bomba

completa en el caso de la reparación

El requerimiento principal para la revisión en fábrica es que

las partes esenciales como por ejemplo la carcasa estén en

buena condición de uso.

Cuando recibimos su componente en nuestro Centro de

Servicio Homologado, les enviamos una oferta de

reacondicionamiento (renovación Estándar) o de reparación

(renovación Premium) en función del informe de la revisión.

Si el componente estuviese muy dañado y no es factible la

reparación, les enviamos una oferta del componente nuevo.
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Su componente hidráulico está en buenas manos con nosotros

Cilindros

Cilindros redondos

Cilindros de tirantes

Cilindros especiales

Válvulas

proporcionales de

control

Direccionales

De presión

De caudal

Servoválvulas

Bloques de válvulas

Hidráulica Industrial

Hidráulica Móvil

Electrónica

Amplificadores y

controles

Motores

Motores de pistones

axiales

Motores lentos de

alto par Hägglunds

Válvulas dinámicas y OBE

Bosch Automation

Grupos hidráulicos

Todos los tipos

Bombas de pistones

axiales
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Sujeto a revisiones.

Plazos cortos.

Precios fijos.

Escoja sus opciones:

Reacondicionamiento

Cambio de juntas,
rodamientos y retenes,

calibración del componente

y test de rendimiento en
banco de ensayo.

Reparación
Cambio de juntas,

rodamientos, retenes, grupo
rotativo, placa distribuidora

y accesorios, calibración del
componente y test de

rendimiento en banco de

ensayo.

5 días laborables a partir

del pedido

Reparaciones Urgentes

Si usted necesita una
reparación urgente podemos

darle prioridad con un

recargo.

Máximo 48 horas en días

laborables a partir de

pedido

Precios fijos

Consulte con nuestro

departamento comercial

las tarifas de
reacondicionamiento y

reparación para los distintos

tamaños de bombas.

Qué puede esperar
de nosotros:

▶ Personal cualificado

▶ Taller de reparación moderno y certificado con DIN ISO 9001

▶ Uso exclusive de repuestos originales.

▶ Bancos de prueba homologados e informes profesionales


