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Es importante realizar inspecciones regulares  
para identificar y rectificar a tiempo déficits  
de mantenimiento, desgaste o daños en su máquina. 
De esta forma se pueden evitar tiempos de paro 
imprevistos obteniendo un rendimiento contínuo.

Health Check –
  inspecciones mecánicas 
y eléctricas

Health Check



Lista de control estandarizada
Nuestro equipo de especialistas realizará una 

inspección detallada de todos los componentes 

mecánicos y eléctricos según una lista de 

comprobación estándar, con el fin de evaluar 

el estado técnico actual de su máquina. Estas 

revisiones se centran en diversos elementos 

individuales y abarcan todos los sistemas y 

componentes principales de la máquina.

Identificación de las areas que  
necesitan intervención
Se emitirá un informe exhaustivo resumiendo los 

resultados de la inspección y proporcionando 

información sobre el estado tanto de la máquina  

en su conjunto como de los componentes 

individuales, sobre los hallazgos relevantes así  

como las reparaciones apropiadas y su duración. 

Además, se determinarán las causas del desgaste 

de todas las piezas.

Recomendaciones de piezas de recambio
La evaluación de los resultados de la inspección 

permitirá priorizar las piezas a sustituir en función 

del grado de desgaste y del impacto potencial en  

la producción. Usted recibirá una lista completa de 

las piezas inspeccionadas, en función de la urgencia 

de su sustitución. 

Esto le permitirá centrarse en los puntos más 

críticos utilizando su presupuesto para piezas de la 

forma más eficaz posible. Además, mediante  

las revisiones periódicas podrá obtener estadísticas 

sobre el estado de su máquina y hacer predicciones 

sobre la vida útil de los componentes clave.

Después de la inspección (1), los resultados 
se presentan en una serie de diagramas 
(2). Las recomendaciones de sustituciones 
de piezas se presentan ordenadas
por prioridades conforme su urgencia (3).

 → Mayor disponibilidad de su máquina 
evitando fallos y paros.

 → Presentation clara de los resultados 
para identificar las areas que necesitan 
intervención

 → Priorización de las piezas de recambio en 
función de la urgencia de su sustitución
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