SERVICIOS TÉCNICOS
Una oferta completa de servicios con fuerte valor añadido:
Todo tipo de Mantenimiento
Formación
Ingeniería

www.dexis-iberica.com/servicesplus

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Servicios de reparación y
reacondicionamiento
•
•
•
•

•

•
•

Reparación y bobinado de Motores Eléctricos.
Reparación y Reingeniería de Reductores.
Reparación y mantenimiento de Compresores.
Alquiler y reparación de equipos (Compresores,
calentadores, alineación laser..)
Reparación y calibración de herramientas
neumáticas y electrónicas.
Reacondicionamiento de rodamientos y soportes.
Fabricación de repuestos.

Servicios avanzados
Revisión y mantenimiento de equipos
rotativos.
• Proyectos e instalación “llave en mano”.
• Alineación laser de ejes, poleas, etc.
• Ajustes técnicos en máquinas y equipos.
• Asistencia en puesta en marcha.
• Equilibrado in-situ.
• Análisis de averías en rodamientos.
•

Soluciones al mantenimiento
•

MONTAJE Y MANTENIMIENTO
Nuestra gran vocación al servicio, la preparación de
nuestro personal y la más alta disposición nos permiten
asumir el mantenimiento de cualquier instalación
industrial, teniendo como objetivo la máxima calidad,
seguridad y eﬁciencia. Capacidad de realizar diversidad
de montajes en los diferentes sectores industriales.
•
•
•
•

•

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Paradas programadas
Preventivos
Correctivos
Gestión integral de mantenimiento

Contratos de mantenimiento de compresores,
herramienta neumática y electrónica.

SERVICIOS TÉCNICOS

Formación

Correctivo

Predictivo

Preventivo

Ingeniería

Departamento de Ingeniería
Un completo Departamento de Ingeniería con la garantía de Dexis Ibérica
•

•
•
•

Capacidad de aportar al cliente diseño, fabricación, montaje, automatización y
puesta en marcha, logrando el concepto “llave en mano”.
Estudio y mejora de aplicaciones.
Software para la Gestión del Mantenimiento “GMAO”.
Análisis causa raíz del problema y propuestas de mejora.

Descargue el calendario y temario de cursos
http://www.dexis-iberica.com/formacion

MANTENIMIENTO
PREDICTIVO “MPd”

Cliente 1
• Monitorizado ONLINE de maquinaria
crÍtica.
(Posibilidad de solicitar “DEMO”)
• Suministro de sensórica (Acelerómetros,
sensor de aceite, ultrasonidos, etc.)
• Equipamiento Portátil de Vibraciones.
• Servicio de Análisis de Vibraciones (según
la periodicidad acordada).
• Ultrasonidos. Fugas de Aire.
• Consultorías: Solución de problemas
puntuales en máquina.

Sistema KOS
(Keep Online Systems)
KOS online está revolucionando el mundo del
monitorizado en continuo por efectividad,
costes, facilidad e implantación:
• Acceso al estado de salud de sus activos
• Optimiza las paradas por mantenimiento
• Monitoriza maquinaria de régimen variable

“multicondición”

• No precisa instalación de programas o

servidores en fábrica

• Servicio de análisis espectral y conﬁguración

con la colaboración del equipo técnico de
Services Plus.
• Gestión de alarmas e indicadores de gestión
(KPI´s)

TELEMANTENIMIENTO

Cliente 2
Cliente n

En DEXIS IBÉRICA ofrecemos programas de formación
estándar o personalizados, en instalaciones del cliente o
en nuestras instalaciones.

FORMACIÓN

Principales áreas
de formación:
Mantenimiento Correctivo y Preventivo (montaje y
desmontaje de rodamientos, averías en rodamientos,
alineación de ejes, mantenimiento de motores y
reductores, etc…).
Neumática (generación y distribución de aire comprimido
y automatismos neumáticos).
Eﬁciencia energética (asesoramiento y monitorización de
la información).
Mantenimiento Predictivo. (curso básico y avanzado de
análisis de vibraciones)

Descargue el
calendario y temario de cursos
http://www.dexis-iberica.com/formacion

Nuestro Departamento Técnico
está especializado en ofrecer
Servicios y Productos técnicos
de Mantenimiento Predictivo,
Preventivo y Correctivo.
Las soluciones de Services Plus
pretenden facilitar a los clientes
la posibilidad de desarrollar la
digitalización del mantenimiento
y sumarse al presente de la
Industria 4.0

En Dexis hemos diseñado
acciones estratégicas a realizar
en cada uno de los tres tipos de
mantenimient o para garantizar
una reducción de costes
maximizando la productividad
de los procesos industriales.

Nuestro personal técnico, con el
apoyo de nuestros socios
fabricantes, está capacitado
para analizar problemas de
funcionamiento y detectar
oportunidades de mejora y
progreso en sus actividades
rutinarias de mantenimiento.
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