Línea de Atención de Servicio técnico 310-5245029 - (5) + 6920753

Bosque Av. Crisanto Luque Dg 22 N° 48-06
www.equiposhurtado.com

SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO
OPORTUNO Y
CONFIABLE
Elimina tiempos
inoperativos

Controla y disminuye
Costos por averías

Hoja de vida por
Equipo.

Nosotros hacemos el trabajo…
Usted lleva el CONTROL !!!
Ventajas de nuestros planes de servicios técnicos programados
En EQUIPOS HURTADO SAS contamos con planes de mantenimiento programados según sus
Necesidades, equipos, presupuesto y línea de trabajo.

CARPETA CON
ORDENES DE
TRABAJO Y
SOLICITUDES
DE
SERVICIOS

TAREAS Y
PLANIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
Y
PREVENTIVO

GESTIÓN,
SUMINISTROS Y
CAMBIOS DE
REPUESTOS

INFORMES
PERIODICOS

NUESTROS PLANES
Plan PREMIUM

Plan GOLD

Plan SILVER

Pago Anualidad Anticipada

Pago Anualidad Semestral

Pago Anualidad x Servicio

35%

Incluye:

20%

Incluye:

Incluye:

6 Visitas de mantenimiento Predictivo (Bi
4 Visitas
- Mestral)
de mantenimiento Predictivo (Bi
2 Visitas
- Mestral)
de mantenimiento Predictivo (Bi Mantenimientos preventivos según Mantenimientos preventivos según Mantenimientos preventivos según
plan de mantenimientos establecido plan de mantenimientos establecido plan de mantenimientos establecido
10% de descuento en rptos e insumos 5% de descuento en rptos e insumos

TRANSPORTE GRATIS !!! (Desplazamiento del técnico)

VALOR DE TRANSPORTE ESTABLECIDO !!!

Equipo de construcción liviana

Y Pesada

• REPARACIÓN
• MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
• REPUESTOS
• INSUMOS Y DESGASTABLES

Institucional

SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
PLANTAS ELÉCTRICAS
Nota:
Para cuantificar el costo de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de estos, así como el valor de
la instalación es necesario un inspección técnica previa.

Nuestros Servicios
Mantenimientos Locativos
Nos encargamos de todas las actividades necesarias
para garantizar que sus instalaciones se encuentren
en el mejor estado de funcionamiento y presentación.
Diseñamos un cronograma de actividades correctivas
y preventivas en las diferentes especialidades que se
ejecutan en cada una de las instalaciones y áreas.

El precio del contrato incluye todos los costos que
se generan en la prestación del servicio incluyendo
materiales, herramientas, equipos, insumos,
transporte, desperdicio, mano de obra, etc. o
según los requerimientos de cada cliente.

• Reparaciones y mantenimiento locativo y preventivo.
• Mantenimiento Integral de edificios, zonas exteriores.
• Mantenimiento preventivo y correctivo, tanto puntual
como continuado.
• Construcción y remodelación de obras menores
• Pintura y acabados
• Trabajos eléctricos
• Plomería
• Cerrajería
• Carpintería
• Carpintería Metálica
• Drywall
• Impermeabilización de superficies
• Lavado y desinfección de tanques
• Mantenimiento correctivo
• Mantenimiento preventivo

EQUIPOS | REPUESTOS | SERVICIOS | ASESORÍA
www.equiposhurtado.com
Bosque Dg 22 N° 48 – 06 L-2
Cel. 301 7041735
Tel. (5) 6930573
Comercial@equiposhurtado.com
Síguenos en:

