Revisión y mantenimiento.

~levando el mundo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• EMPRESA: Estamos capacitados para dar la atención que necesita de forma
oportuna y profesional. Ofrecemos servicios especializados para atender cada
necesidad.
Contáctenos para tener el gusto de atenderle. Reciba atención
personalizada en las distintas marcas para ofrecerle precios ajustados a su necesidad.
• DELEGACIONES: Disponibilidad en cualquier provincia de España, delegaciones
distribuidas por todo el país.
• PERSONAL ESPECIALIZADO: Nuestro personal es especialista en cualquier marca
y tipo de puente grúa y polipastos. Contamos con los recursos necesarios para
brindarle un servicio de calidad. Nos dedicamos a prestar servicios especializados para
atenderle en sus requerimientos. Nuestros procesos y productos son de calidad.
• El precio de la revisión es un precio cerrado. Se le envía al cliente para su posterior
aceptación. Una vez que se lleva a cabo la revisión, en las planillas el operario informa
de las deficiencias de la máquina. Se elabora y se envía un "informe de reparaciones
pendientes", para que el cliente sea cosciente de las deficiencias que tiene su
máquina. En el informe se detalla el precio de los materiales y de la mano de obra que
iría por administración.

PROCESO A SEGUIR ...

Si se acepta el
informe de
reparación, se
llevarían a cabo y el
equipo se queda
apto para su
utilización.

Revisión del
sistema de
elevación por
personal
especializado.

Enviamos
oferta de
revisión.

El cliente
nos acepta
la oferta .

Si hiciera falta,
enviamos
informe de
reparaciones
pendientes.

SEÑAL ACÚSTICA Y LUMINOSA

CABLE DE ACERO

BOMBILLA DE SEÑAL LUMINOSA

PESTILLO DE SEGURIDAD

SETA DE EMERGENCIA

CARRITO METÁLICO FESTÓN CABLE

MICROS DE LA BOTONERA

FINAL DE CARRERA

PUILSADORES DE BOTONERA

LIMITADORES DE CARGA

BOTONERA COLGANTE 6 PULSADORES

BOBINADO DE MOTORES

MATERIAL ELÉCTRICO DEL CUADRO

REPARACIÓN LINEA ELÉCTRICA BLINDADA

¿Quiénes somos?
Industrias Veca es una empresa líder en el
montaje, reparación y mantenimiento de
puentes grúas y otros sistemas de
elevación.

v~ca por el mundo ...
Nos avalan más de 25 años de experiencia
en la ejecución de proyectos tanto
nacionales como internacionales.

v~ca
sistemas de
elevación
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