
Incremente la disponibilidad de su planta 
con nuestros expertos

Con la amplia experiencia y conocimiento de nuestros 
especialistas y la más reciente tecnología a disposición, 
nuestro Centro de Servicio cuenta con más de 12 mil m² 
y un almacén de 500 m² para brindarle el soporte de clase 
mundial que usted necesita para maximizar su retorno.

Está ubicado en estratégicamente, en Zacatecas, cerca 
de sus operaciones para incrementar la disponibilidad, 
confiabilidad y a extender la vida útil de sus activos, a 
la vez que disminuye sus riesgos de seguridad y costos 
de mantenimiento.

Centro de Servicio 
Zacatecas, México
Trabajamos cerca de usted y conocemos los desafíos específicos de su operación. Nuestra
experiencia global de más de 137 años y nuestro profundo conocimiento de sus procesos
nos permiten brindarle soluciones de servicios que lo ayuden a mejorar su productividad.

Beneficios Claves
   Minimizar tiempo de entrega
   Stock de piezas originales
   Mantenimiento y reparación 
   de componentes 
   Seguridad y calidad certificada
   Rápido soporte de expertos en sitio
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Mantenga sus operaciones en ejecución con la máxima 
Seguridad y Calidad.

Al realizar sus reparaciones, mejoras y actualizaciones en nuestro 
Centro de Servicio, usted está incrementando la confiabilidad 
y la disponibilidad, así como extendiendo la vida útil de sus 
equipos, gracias a las prácticas expertas y seguras empleadas 
en todas las fases del trabajo y a la utilización de piezas y partes 
originales. 

En el Centro de Servicio de Zacatecas usted encontrará stock 
de repuestos y consumibles que le ayudarán a mantener su 
operación en movimiento, maximizar su producción y mejorar 
su productividad.

Capacidades del Centro de Servicio:

Cemento:
   Evaluaciones técnicas
   Alineación de hornos y rodillos 
   Reparación mayor de hornos rotatorios 
   Asistencia e inspección de equipos PFISTER®
   Soporte técnico para Transporte Pneumático  
   Servicio in situ para engranajes

Minería: 
  Servicio in situ para engranajes 
  Mantenimiento, alineación y auditorias de molino SAG y bolas 
  Asistencia técninca para quebradoras giratorias y de cono
  Soporte técnico para concentradores Knelson™, celdas de
  flotación, espesadores y clasificadores 
  Reacondicionamiento y servicio técnico KREBS®: bombas, 
  ciclones y válvulas
  Inspección dimensional para escaneo 3D

Entrenamiento técnico
Transferimos nuestra amplia experiencia global y profundo 
conocimiento técnico como parte de nuestras soluciones 
integrales de optimización. Contamos con la infraestructura, 
equipamiento necesario para entrenamientos y capacitaciones
técnica al personal de nuestros clientes.


