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Optimice su servicio a través de la vida productiva de su equipo. 
Apóyese y confíe en la experiencia del líder del mercado.

Inspección de Línea.
 

Inspección de línea & reporte.

Juntos analizamos la situación de su equipo y evaluamos el paquete de soluciones de servicio que se adapte a sus necesidades.

Revisión externa e independiente de la 
condición de la máquina 
Incluye un reporte detallado sobre las 
acciones y los costos de las posibles 
mejoras.

Beneficios

Reporte completo del estado de la 
línea de producción 
Evaluación del desgaste de la línea de 
producción. 

 – Obsolescencia de componentes

Actividades de mantenimiento 
basadas en el estado de la línea 
Para ayudar a los clientes a mantener, 
reparar y ajustar la configuración de la 
máquina, permitiendo un rendimiento 
óptimo de la línea.

Aumento del rendimiento

 – Aumentar la eficiencia y el tiempo 
productivo de la línea

 – Reducir el desperdicio

Punto de Partida

Potencial del Análisis
 – Actualización de componentes importantes
 – Inventario de seguridad de piezas críticas
 – Tiempo de entrega de emergencia (por ejemplo: en la 

planta dentro de 48 horas)
 – Apoyo de los tecnólogos de alimentos

La estadía del técnico se puede extender para 
permitir servicios adicionales:

 – Entrenamientos para personal de operación y 
mantenimiento

 – Pequeños ajustes

Evaluación in situ de la línea de 
producción por un especialista 
Un análisis detallado del estado de la línea 
de producción y una inspección de 
seguridad.

Evaluación y documentación de los 
resultados 
Se abarcan factores como el desgaste, 
los riesgos de seguridad o posibles 
ajustes.

Informe detallado del estado y 
recomendaciones 
Incluye todos los hallazgos, sus impactos y 
recomendaciones de mejora.

Disponible para los siguientes tipos de líneas: líneas de obleas planas y huecas, EWB y SOW.

Innovations for a better world.

T +43 2262 600 4090
service-sales.bhwl@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com


