Guadalajara Jal, 2018
PROGRAMA DE SERVICIO CBS
Los compresores CBS de tornillo, han sido diseñados de tal forma que su calendario de servicio y
operaciones de mantenimiento sean muy reducidos, esto gracias a lo sencillo de estos equipos y a
los pocos controles que se encargan de manejar el compresor.
Nosotros manejamos un PROGRAMA DE SERVICIO en donde el Cliente es atendido conforme
trabaja su equipo (horas de trabajo / tiempo) y el ambiente propio de su Compañía (polvos,
vapores, etc.), además; el compresor maneja ALARMAS PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO
programables donde cuando se ha llegado al tiempo del servicio; se despliega en la pantalla un
AVISO del servicio correspondiente del equipo, esto sin que el compresor se detenga.
El calendario de servicio para un compresor CUSTOM / PREMIUM dependerá de sus horas de
operación. Un equipo laborando 16 a 24 horas diarias, cumplirá sus 3000 horas en un periodo
aproximado de 6 meses. Un equipo que labora un promedio de 8 a 12 horas diarias, cumplirá su
periodo de servicio e 1 año. En situaciones atípicas en donde el compresor labora periodos muy
cortos; es necesario que los servicios se realicen en el tiempo que a continuación se menciona
para este tipo de operación, a pesar de que no lleguemos a las horas programadas. TODOS LOS
EQUIPOS REQUIEREN REALIZAR SUS SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN NUESTRO
ESQUEMA PARA EL TEMA DE SU BUEN DESEMPEÑO Y GARANTIA DE FABRICA.
PROGRAMA DE SERVICIO
Equipo laborando 16 - 24 horas diarias:
Horas
Operaciones
500
Cambio de aceite mineral – sintético
2000
Cambio de filtro de aire
4000
Cambio de filtros (aire, aceite, separador), limpieza de válvulas y
radiador, revisar tensión de bandas, lubricar baleros de motor.
6500
Cambio de filtro de aire
8000
Cambio de aceite y filtros (3), limpieza de válvulas y radiador,
cambiar bandas motrices.

Equipos laborando 8-12 horas diarias:
Horas
Operaciones
500
Cambio de aceite mineral – sintético
1500
Cambio de filtro de aire
3000
Cambio de aceite y filtros (aire, aceite, separador), limpieza de
válvulas y radiador, revisar tensión de bandas, lubricar baleros de
motor.
4500
Cambio de filtro de aire
6000
Cambio de aceite y filtros (3), limpieza de válvulas y radiador,
cambiar bandas motrices.
Equipos Atípicos laborando periodos cortos:
Horas
Operaciones
500 y/o 3 meses
Cambio de aceite mineral – sintético
1500 y/o 9 meses
Cambio de filtro de aire
3000 y/o 18 meses
Cambio de aceite y filtros (aire, aceite, separador), limpieza de
válvulas y radiador, revisar tensión de bandas, lubricar baleros de
motor.
4500 y/o 27 meses
Cambio de filtro de aire
6000 y/o 36 meses
Cambio de aceite y filtros (3), limpieza de válvulas y radiador,
cambiar bandas motrices.
Nota: El cambio del filtro de aire que se muestra cada 1500 / 2000 horas de operación, dependerá
del ambiente propio de donde el equipo trabaja, este puede ser reemplazado cada 3000 / 4000
horas si mantenemos al equipo operando en una área no tan polvosa.
Para lograr este programa reducido de servicio, solo requerimos que cada Cliente
SEMANALMENTE lleve a cargo la siguiente bitácora:




Limpieza total del compresor (apagado el equipo sopleteo general)
Revisar nivel de aceite
Revisar estado de bandas

Clientes fuera de Guadalajara, son calendarizado de tal forma que entren dentro de nuestras
visitas COMPARTIDAS en donde el pago por el concepto de los viáticos se reduce dependiendo
de dónde se encuentren ubicados.
Un equipo CBS CUSTOM cumpliendo con el esquema anterior tiene un periodo de GARANTIA X
3 AÑOS. Un equipo CBS PREMIUM cumpliendo con el esquema anterior tiene un perido de
GARANTIA X 5 AÑOS siempre y cuando continuemos con sus CALENDARIO DE SERVICIO
durante este periodo.
Manejamos también nuestro PROGRAMA DE CERTIFICACION en donde cada Cliente manda un
Técnico de su Planta a certificarse con nosotros y de esta forma se reduce el costo por viáticos y
mano de obra y la garantía continua al contar con este Técnico Certificado y manejar refacciones
ORIGINALES.
Todos nuestros esfuerzos van encaminados a que nuestros Clientes estén seguros que las
maquinas CBS son muy sencillas y productivas y el costo por los servicios es realmente el más
bajo del mercado.
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