
Proteja su inversión y 
asegure sus futuras ganancias 
con los servicios de posventa





¿Cómo se mantiene el tiempo de  
funcionamiento al máximo, un alto  
rendimiento y el mejor precio de  
la carne?
La respuesta es un mantenimiento programado  
junto con el conocimiento de nuestros experimentados  
técnicos especialistas, que pueden asegurar que su 
equipo está en buenas condiciones y mantener el  
tiempo de funcionamiento al máximo y un alto  
rendimiento para que usted logre el mejor precio para 
la carne.

Con una presencia local, capacidad y dedicación, los 
técnicos de mantenimiento de Frontmatec, muchos  
ellos con experiencia de toda la vida dentro de la  
industria de la carne roja, pueden dar una respuesta 

de forma rápida, lo que le asegurará un tiempo corto 
de reparación y, con ello, una producción eficiente y un 
rendimiento que mejora continuamente.

En resumen, la clave del éxito es una combinación  
probada y exitosa de servicios posventa personalizados, 
conocimientos, experiencia y capacidad especializada.



Valor para usted
 ▪ Extender la vida útil del equipo
 ▪ Maximizar la eficiencia del funcionamiento
 ▪ Tarifas fijas: sin sorpresas desagradables
 ▪ Mejoras en el rendimiento

Valor para usted
 ▪ Asegurar el tiempo de funcionamiento en  

 el mantenimiento y las reparaciones diarias
 ▪ Un alto y consistente rendimiento del equipo
 ▪ Menor tiempo de reparación
 ▪ Optimizar los costos de mano de obra y de repuestos

El mejor rendimiento de su inversión

El deterioro es una consecuencia normal e inevitable del uso  
diario, y para que usted mantenga el mejor precio de la carne, 
hacer un mantenimiento programado con frecuencia es un factor  
significativo.

Con un acuerdo de mantenimiento personalizado de  
mantenimientos programados a tarifas fijas, se le asegura una 
planta con un buen mantenimiento y con un equipo en buenas  
condiciones, un rendimiento óptimo y un mejor rendimiento.

Obtenga incluso más de su acuerdo de mantenimiento al  
añadir otras soluciones de productos posventa, que se describen 
a continuación.

Los repuestos tienen un papel clave

En el mantenimiento diario del equipo, se suele subestimar el valor 
de los repuestos. Si no reciben la atención que merecen, pueden 
terminar siendo costosos.

Para evitar que el repuesto más pequeño termine siendo el más 
costoso y para tener un alto nivel de mantenimiento con una  
producción eficiente, le recomendamos que tenga en existencias 
un paquete de repuestos recomendado que cubra las piezas de 
deterioro críticas para su equipo.



Valor para usted
 ▪ Aumento de la ganancia
 ▪ Minimizar el costo de reparaciones
 ▪ Prolongación de la vida útil del equipo
 ▪ Rendimiento y condición óptimos del equipo

Valor para usted
 ▪ Producción en marcha rentable
 ▪ Tiempo de funcionamiento con mantenimiento
 ▪ Alto nivel de resolución de problemas
 ▪ Tarifas fijas

¡Estamos aquí para ayudarle!

Tenemos ingenieros experimentados y especialistas en PLC listos 
para asistirlo las 24 horas del día, 361 días al año, con soporte 
remoto para el equipo de Frontmatec.

Con un acuerdo de soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, se le garantiza soporte en línea siempre que lo 
necesite.

Para asegurar que usted recupere el control y logre un rendimiento 
óptimo del equipo, tiene la opción de obtener soporte remoto en el 
software del PLC, tanto en el PLC logístico como en el PLC de la 
máquina incorporada, y el software del MES, así como la opción 
de obtener soporte telefónico para las instalaciones mecánicas y 
eléctricas.

Una oportunidad para aumentar las 
ganancias

Su productividad es tan buena como su equipo y para lograr el 
mejor precio para la carne, el equipo tiene que estar en excelentes 
condiciones.

Las inspecciones programadas aseguran que el equipo tenga un 
estándar alto, un rendimiento optimizado y resultados en la mejora 
del rendimiento y la prolongación de la vida útil de toda la planta.

A partir de las inspecciones realizadas por los técnicos  
capacitados de Frontmatec, recibirá informes con  
información exhaustiva y recomendaciones sobre los equipos de 
mantenimiento.



Valor para usted
 ▪ Eficiencia máxima del funcionamiento
 ▪ Control de las condiciones del equipo
 ▪ Mantenimiento predictivo
 ▪ Aumento de la ganancia y del rendimiento

Manténgase un paso adelante

La eficiencia general es la clave para una producción rentable y 
una de las razones por las que  los especialistas en software de  
Frontmatec diseñaron y desarrollaron Connected Services. Una 
herramienta especializada que puede predecir fallas y prevenir 
averías, incluso antes de que ocurran.

Con control en tiempo real, un alto nivel de seguridad de datos, 
datos recopilados y analizados, nuestros especialistas pueden  
proporcionarle información única para realizar el mantenimiento 
predictivo, lo que le asegura una producción eficiente y mejoras en 
el rendimiento.



Valor para usted
 ▪ Mayor productividad
 ▪ Menor tiempo de reparación
 ▪ Tiempo de funcionamiento máximo
 ▪ Rentabilidad rápida de la inversión

A través de los ojos de un experto

Trabajar de forma más inteligente para aumentar el tiempo de  
funcionamiento y reducir los costos son objetivos diarios que se 
deben cumplir.

A través de las gafas inteligentes, podemos proporcionarle soporte 
remoto en tiempo real y sin contacto. En caso de emergencias o 
para ayudarle con las tareas de mantenimiento diarias, el técnico 
de Frontmatec estará a su lado, inspeccionando, guiándolo a través 
del proceso de reparación y dándole una solución de problemas 
en vivo y el soporte necesario en tiempo real para restaurar su  
producción rápidamente.
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Para obtener más  
información, no dude 
en comunicarse con  
nosotros. Estamos a solo 
una llamada de distancia.

Europa Central y del Este
Teléfono:  +49 252 185 070
E-mail:   as.ce@frontmatec.com

Europa Central y del Este Polonia
Teléfono:  +48 227 345 551
E-mail:   as.ce@frontmatec.com

Europa del Norte
Teléfono:  +45 36 999 099
E-mail:  as.ne@frontmatec.com

Europa del Sur
Teléfono:  +34 932 643 800
E-mail:   as.se@frontmatec.com

Rusia
Teléfono:  +7 495 424 9559
E-mail:   as.ru@frontmatec.com

Europa Occidental
Teléfono:  +31 886 294 000
E-mail:   as.we@frontmatec.com
 
frontmatec.com


