Solo montaje o prensado

Servicio específico de ruedas
para carretillas elevadoras

Preparados para mantener
su movilidad
Seleccione la solución que mejor se adapte a sus
necesidades y obtenga un servicio personalizado al mejor
precio por hora de operación. Nuestra oferta incluye una
respuesta a tiempo, análisis de flota, gama de ruedas de
alta calidad y técnicos expertos. Y como tenemos la mayor
base de clientes de la industria, conocemos todo lo referido
a ruedas industriales.

Solo montaje o prensado

Servicio específico de ruedas
para carretillas elevadoras
Servicio profesional in situ a petición del cliente e ideado
para maximizar el tiempo de actividad de su empresa.
Puede incluir un análisis de flota con propuesta de
producto identificando así la solución adecuada para
reducir sus costes operativos.
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TALLER

MOVIL

Taller móvil
Dondequiera que estén sus ruedas y su carretilla elevadora,
Solideal on-site service se hará cargo de usted. Con la mayor flota
global de talleres móviles estamos seguros de estar cerca de usted.
Gracias a las furgonetas de servicio especialmente diseñadas para
funcionar como talleres móviles, ofrecemos el servicio de ruedas
para carretillas elevadoras más conveniente en sus alrededores.
Simplemente díganos cuándo y dónde, y nos encargaremos de todo,
sin necesidad de soporte adicional en su entorno (energía, espacio,
etc.). Además, ofrecemos el mejor servicio de instalación de ruedas
del mercado.

Servicio de solo montaje in situ
Estamos ahí para usted. Si desea pedir sus ruedas usted mismo, pero
prefiere que otra persona se encargue de la instalación, esta es la mejor
solución para usted. Usted proporciona los neumáticos y Solideal onsite service se encarga del resto. Es un servicio personalizado de ruedas
para carretillas elevadoras cuando y donde lo desee y nuestro sistema de
instalación funciona sin necesidad de soporte adicional en su entorno.
Tiempo máximo de actividad garantizado
El servicio personalizado in situ garantiza que sus necesidades estén
totalmente satisfechas y que su flota siga trabajando. Benefíciese de
especialistas en ruedas de carretillas elevadoras que están concentrados
exclusivamente en aportar la mejor prestación de servicios in situ,
formados en los métodos de sustitución más eficientes y competentes
con herramientas y maquinas especializadas. Se le garantiza el más alto
nivel de eficiencia, así como el cumplimiento de los estándares de salud
y seguridad. La planificación precisa y la gestión de pedidos, así como
el excepcional servicio en caso de avería aportan el máximo tiempo de
movilidad para su flota.
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Servicio de solo prensado
Si estás buscando un servicio rápido y flexible para el
montaje de ruedas de carretillas elevadoras, Solideal
on-site service es su aliado profesional. Incluso sin
cita previa, nos comprometemos a ofrecer un servicio
rápido llevado a cabo con herramientas de calidad, así
como con altos estándares de seguridad e higiene en el
trabajo.

Optimización
del ciclo de
mantenimiento
Para determinar la solución
con el coste operativo
más bajo, los técnicos de
Solideal on-site Service
pueden facilitarle un
análisis profesional de
su flota que tendrá en
cuenta sus condiciones de
funcionamiento individuales.
Nuestro análisis le dará
recomendaciones detalladas
para definir su gama de
productos y optimizar su
ciclo de mantenimiento.
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