Servicio al cliente Liebherr

Kit de piezas SCR

ES

Servicio simplificado

Calidad robusta y probada
Este robusto y especialmente adaptado estuche proporciona un almacenamiento
ideal para los frágiles componentes SCR. Todas las piezas incluidas son ade
cuadas para todas las máquinas que cumplen con los estándares de emisiones
Stage IV / Tier 4F y Stage V. Se incluye un manual para permitir
un intercambio de piezas fácil y rápido.
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Kit de piezas SCR

Sus beneficios
Rentabilidad:

• El personal puede realizar reparaciones in-situ sin necesidad de personal externo.
• El Kit SCR es más económico que la compra de las piezas por separado.
Tiempos de parada no deseada más cortos:

• El personal in-situ puede realizar las reparaciones inmediatamente.
Conveniencia:

• Todas las piezas están disponibles localmente.
• Las piezas de repuesto están referenciadas en el manual y pueden ser pedidas para reponerlas
fácilmente a través del portal MyLiebherr, o a su concesionario Liebherr más cercano o habitual.

Una sola fuente
Todas las piezas necesarias para la reparación del sistema SCR de sus máquinas
Stage IV / Tier 4F y Stage V se incorporan
de manera óptima en una sola caja

Calidad original
Las piezas originales de Liebherr se adaptan perfectamente a los motores diésel de
Liebherr. Esto es de vital importancia ya que
el rendimiento de toda la máquina depende
de la calidad y compatibilidad de las piezas
individuales.

Sencillo
Todos los componentes y procesos de
trabajo habituales se describen claramente
en la documentación adjunta. El descriptivo
manual combina de una manera detallada
la explicación de cada paso, con las herramientas especificas con su correspondiente componente.
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El Grupo Liebherr

Gran variedad
El Grupo Liebherr es uno de los mayores fabricantes del
mundo de maquinaria de obras públicas. Los productos y
servicios Liebherr son de alta rentabilidad y de reconocido
prestigio en muchos otros sectores industriales tales como
frigoríficos y congeladores, equipamientos para la aeronáutica y el transporte ferroviario, máquina-herramienta así como
grúas marítimas.
Máximo beneficio para el cliente
En todas las líneas de productos, Liebherr ofrece completas
gamas con gran variedad de equipamientos. El desarrollo
tecnológico consolidado y la calidad reconocida, garantizan
un máximo beneficio al cliente.

Tecnología punta
Para asegurar las exigencias en la calidad de sus productos,
Liebherr, como fabricante, otorga la máxima importancia al
dominio de las técnicas esenciales. Por ello, los componentes más importantes son de desarrollo y fabricación propia,
como p.ej. toda la técnica de accionamiento y control de la
maquinaria de obras públicas.
Global e independiente
La empresa familiar Liebherr fue constituida en el año
1949 por Hans Liebherr. En la actualidad se ha convertido en un grupo de 130 empresas casi 44.000 empleados
en los cinco continentes. La casa matriz del Grupo es la
sociedad Liebherr-International AG con sede en Bulle / Suiza y
cuyos propietarios son exclusivamente miembros de la
familia Liebherr.

Encuentre su concesionario más cercano:

Liebherr-Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria
+43 50809 41464
www.liebherr.com, lwn.constructionmachinery.cs@liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction
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