Servicio Postventa Rittal
La importancia de refrigerar debidamente los armarios eléctricos
Mantenga sus armarios eléctricos a la temperatura adecuada, evite tiempos de inactividad en su producción
y los excesivos costes de energía con un mantenimiento correcto y periódico de sus equipos de refrigeración,
realizado por nuestro servicio técnico altamente cualificado.

www.rittal.es

Oferta exclusiva
Contrate nuestro servicio hasta el 31 de
marzo de 2020 y benefíciese de un 20% de
descuento en la primera factura

No dude en solicitar una visita sin
compromiso de nuestro equipo de
expertos
900 351 784
postventa@rittal.es

Nuestras propuestas

Ventajas para usted

Inspección visual y evaluación del estado de sus

Minimización de riesgos al evitar tiempos de

refrigeradores

inactividad

Limpieza básica

Mejora del valor de sus equipos a largo plazo

Medida y documentación de los parámetros del sistema

Ahorro de costes con la mejora de la eficiencia

Revisión de ventiladores, guiado del aire y configuraciones

en hasta un 30%

Informe que documenta todo el trabajo de mantenimiento

Cumplimiento de la normativa legal como la

Evaluación del estado general de su instalación

DIN 31051
Recomendaciones para la acción de Rittal

Evite los costosos tiempos de inactividad y deje que nuestro servicio técnico revise periódicamente el estado de
los refrigeradores de sus armarios eléctricos, ya sean de Rittal o de otro fabricante.

Mantenimiento

Disponibilidad

Tiempo de
reacción

Disponibilidad
piezas de
recambio

Preventivo

1 x año a
4 x año

Lun-Jue 08:30am – 05:00pm
Vie 08:30am – 01:30pm

Siguiente día
disponible

Estándar

Opcional

Reactivo

1 x año a
4 x año

Lun-Jue 08:30am – 05:00pm
Vie 08:30am – 01:30pm

Siguiente día
laborable

Estándar

Opcional

Correctivo

1 x año a
4 x año

Lun-Dom 24h

4 / 8 / 24
horas

Estándar

Opcional

Aquí encontrará los datos de contacto
de las filiales de Rittal en todo el mundo.

rittal.com/contact

www.rittal.es

Extensión de
la garantía

