
EL SERVICIO POST VENTA MÁS EFICIENTE PARA SU TALLER 

PREMIUM
SERVICE

CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PARA ELEVADORES



 Es un plan de mantenimiento diseñado por Maquin Parts para maximizar la vida 
útil de sus elevadores y que realice su labor con equipos 100% seguros. Realizamos 
servicio de mantenimiento preventivo, reparación e inspección técnica de equipos 
Maquin Parts®. Nuestros expertos trabajan rápidamente para identi�car el problema de 
su equipo y facilitar una oportuna reparación o remplazo de partes. 

¿QUÉ ES UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUIN PARTS®? 

 Para la más completa línea de elevadores, Maquin Parts® presenta un 
portfolio de soluciones de servicios que atiende las necesidades de cada cliente, 

aumentando la vida útil de sus equipos.

. Ajuste de cables.

. Lubricación de carros en las columnas y poleas.

. Engrase de pernos y alemites.

. Ajuste de brocas en las bases.

. Revisión de aceite hidráulico.

. Nivelación.

. Revisión de motor y bomba hidráulica.

. Chequeo general.

. Repuestos y mano de obra en piezas dañadas preacordadas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PREMIUM
SERVICE

REPARACIONES CORRECTIVAS Y PIEZAS DE DESGASTE



• Garantía en todos los servicios y repuestos.
• Mayor vida útil del elevador.
• Certi�cación bajo normas ISO 9001:2015.

• Personal idóneo según protocolos de Maquin Parts®.
• Minimiza riesgos durante su uso.

VENTAJAS y BENEFICIOS

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades del 
cliente trabajando con un proceso de ingeniería 
estandarizada, �able y potente que proporciona 
resultados de calidad. Ofrecemos un servicio de 
postventa personalizado, directo y al instante. 

REPUESTOS
ORIGINALES

ASISTENCIA
24/7

TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

ASISTENCIA 24/7
Contamos con un equipo especializado capaz de 
resolver, de manera rápida, cada inconveniente 
que pueda llegar a presentarse con su equipo, 
facilitando su oportuna reparación o remplazo de 
piezas.

REPUESTOS ORIGINALES Y GENUINOS
Nuestra amplia línea de repuestos garantiza la 
solución más rápida posible. Fabricados con la 
máxima calidad y durabilidad.



ATENCIÓN INMEDIATA Y SEGUIMIENTO PERMANENTE

LA EVOLUCIÓN DE LA POSTVENTA


