Suministro y montaje

Servicio completo de ruedas
para carretillas elevadoras

IN SITU
TALLER

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.
Suministro y montaje

Servicio completo de ruedas
para carretillas elevadora
Nuestro servicio principal, el montaje in situ de
ruedas de carretillas elevadoras con la mejor gama de
productos posible seleccionada específicamente para su
flota y garantizando el coste de operación más bajo. El
nivel de servicio es personalizado según el análisis de su
flota y las necesidades de su empresa.

SERVICIO
PERSONALIZADO

DE RUEDAS
PARA CARRETILLAS

ELEVADORAS

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
Como expertos en la industria conocemos las necesidades de los
diferentes mercados desde puertos a aeropuertos. Debido a que
nos ocupamos únicamente de ruedas para carretillas elevadoras,
podemos atender toda la gama de productos en esta categoría
(de la clase 1 a 5). Gracias a la flota de talleres móviles más
grande y a los técnicos de servicio más capacitados y expertos,
le ofreceremos el nivel de servicio que mejor se adapte a su flota.
Simplemente díganos lo que necesita y le ayudaremos a elegir
la mejor opción de entre nuestra amplia gama de soluciones de
servicio individuales y personalizadas. Realizaremos un análisis
profesional de la flota y revisaremos su gama de producto y
el ciclo de mantenimiento para ayudarle a reducir sus costes
operativos.

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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Gama completa de ruedas
Díganos qué rueda necesita y se la
proporcionaremos.
El servicio in situ de Solideal puede instalar
cualquier rueda de carretilla elevadora. Y si
no desea pasar por el proceso de selección de
ruedas, nosotros nos encargaremos de eso;
Solideal on-site service tiene acceso inmediato
a una extensa gama de productos.

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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