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Máxima capacidad de 
Servicio y postventa



GARDNER DENVER | TRANSPORT SOLUTIONS

Nuestros clientes confían en nosotros día tras día para mantener sus vehículos en funcionamiento con 
rentabilidad y un rendimiento óptimo. La atención al cliente es parte de nuestro ADN. Hemos desarrollado 
nuestra capacidad de postventa año a año hasta alcanzar el máximo nivel.

Máxima capacidad de servicio  
y asistencia postventa

• Centros de servicio locales

• Técnicos formados en nuestra fábrica

•  Programas de mantenimiento e intercambio  
de máquinas

• Red mundial de servicios

Sólo las piezas de repuesto y los lubricantes genuinos están diseñados específicamente para garantizar 
la fiabilidad, la eficiencia óptima y el rendimiento de los productos Gardner Denver. Nuestra extensa red 
de distribución y nuestras políticas de stock inteligente ofrecen una excelente disponibilidad de piezas de 
repuesto y lubricantes genuinos.



Gardner Denver Transport y los nombres a los que representa forman 
parte de un conjunto de marcas de prestigio mundial. Ofrece una solución 
única de compresores para transporte que marca una diferencia real. 
Nuestros clientes confían en nosotros para mantener sus sistemas en 
funcionamiento con rentabilidad y rendimiento óptimo. Nuestra fama de 
excelencia en el servicio y la asistencia se extienden por todo el mundo.

“We keep you moving” es mucho más que un eslogan. Es nuestro 
compromiso. En caso de avería, acudiremos a uno de nuestros centros 
de servicio para que pueda reanudar su actividad lo antes posible.

Nuestros centros especializados, junto a la flota móvil de técnicos de 
Gardner Denver, proporcionan tranquilidad total. Los centros de servicio y 
la flota móvil intervienen rápidamente gracias a su política inteligente de 
stock de repuestos. Al mismo tiempo, realizan un inventario completo de 
piezas de servicio rutinario, mantenimiento, piezas de repuesto y lubricantes 
que abarca todos los productos y sistemas Gardner Denver Transport.

En muchos lugares, también ofrecemos formación a la medida del 
cliente en sus instalaciones o en nuestros centros de servicio. Así, 
facilitamos experiencia práctica en los sistemas Gardner Denver 
y valiosos conocimientos a sus técnicos de mantenimiento.

“We keep you moving” es mucho más que un 
eslogan. Es nuestro compromiso.

Presencia global, - servicio local



Solo las piezas de repuesto y los lubricantes 
genuinos están diseñados específicamente para 
garantizar niveles máximos de fiabilidad, eficiencia 
óptima y rendimiento en las soluciones  
Gardner Denver Transport.

•  Mayor vida útil, incluso en las condiciones  
más extremas

•  Mayor tiempo de funcionamiento gracias a  
una fiabilidad superior

•  Fabricados conforme a los sistemas de garantía de calidad más estrictos 

El uso de repuestos y lubricantes originales Gardner Denver protegerá su producto, 
mantendrá la garantía y le permitirá avanzar durante más tiempo.

El uso de repuestos y lubricantes no originales puede anular la garantía. El rendimiento y la vida de su producto 
Gardner Denver también pueden verse reducidos, con el consiguiente aumento del coste de propiedad.

El precio de las piezas y la mano de obra es una pequeña parte del coste total de 
propiedad si se compara con la inversión inicial. Usted y su compresor merecen usar 
repuestos y lubricantes originales para disfrutar de total tranquilidad.

Repuestos originales 
Gardner Denver
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Kits de servicio optimizados  
para un rendimiento máximo
Dependiendo de la aplicación y las condiciones de funcionamiento, los intervalos de servicio de los vehículos 
pueden variar considerablemente. En Gardner Denver, hemos optimizado los intervalos de servicio para 
maximizar la vída útil y el uso de las piezas reduciendo al mismo tiempo el riesgo de inactividad de  
su aplicación.

El propio equipo técnico de Gardner Denver ha determinado los intervalos de servicio para ofrecer la máxima 
vida útil de las piezas sujetas a mantenimiento, garantizando un funcionamiento eficiente de su inversión. 

Cada solución de Gardner Denver Transport tiene sus requisitos de servicio únicos y propios. Desde productos 
a granel, talleres móviles o transporte público. Nuestros kits de servicio incluyen todos los componentes 
necesarios para poder realizar el mantenimiento y las reparaciones con eficiencia. Aunque los requisitos de 
servicio de cada máquina pueden variar, garantizamos que cada kit de servicio cumple los criterios de calidad 
y fiabilidad que cabe esperar de toda máquina Gardner Denver. 

Los kits contienen piezas Gardner Denver 100 % verificadas para mantener la garantía y ofrecer tranquilidad a 
los clientes. 



No obstante, por muy buena atención que haya recibido su sistema móvil, llegará un momento en el que sea 
necesario renovarlo o cambiarlo por completo. Es el punto en el que interviene nuestro Service Exchange 
Programme.  

La vida útil de nuestras unidades móviles de presión y vacío se puede ampliar renovando la unidad con piezas 
originales. Nuestros centros de servicio especializados están perfectamente preparados para ayudarle. 

Nuestro programa Service Exchange Programme se ha diseñado para ayudarle a seguir adelante  
durante más tiempo. 

Service Exchange Programme 
de Gardner Denver Transport

GARDNER DENVER | TRANSPORT SOLUTIONS



Contratos de reparación y mantenimiento 
(R&M): lo incluyen todo
Los contratos R&M de Gardner Denver ofrecen protección completa para su inversión y tranquilidad 
total. Además de reducir el tiempo de inactividad provocado por averías inesperadas, establecen normas 
y programas de mantenimiento, reparación y servicio para su total tranquilidad: puede confiar en que lo 
tenemos todo cubierto. 

Nuestros contratos de mantenimiento incluyen todas las piezas de servicio y la mano de obra, incluso las de las 
revisiones anuales periódicas, También pueden contemplar calibraciones anuales (para leche y combustibles), 
asistencia en caso de avería, reparaciones y sustituciones. 

Los contratos R&M de Gardner Denver le protegen tanto a usted como a su inversión y permiten presupuestar 
los costes durante todo el ciclo de vida útil. 

Contratos R&M de Gardner Denver: Cobertura total, tranquilidad total, protección total.
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La asistencia y el servicio al cliente son esenciales en este negocio. Con Gardner Denver Transport Solutions, 
obtendrá el máximo nivel de atención para sus productos y sistemas de calidad durante toda su vida útil. 

Nuestro personal experimentado y cualificado le ofrecerá el nivel más alto de asistencia. Este compromiso 
asegura la excelencia en atención al cliente que es parte de nuestros procesos: diseño, fabricación, entrega e 
instalación de nuestros productos y sistemas. 

Si necesita consejo, mantenimiento o ayuda para resolver un problema, le ofrecemos un servicio rápido con un 
extenso stock de piezas para restablecer el buen estado de su aplicación y sus procesos lo antes posible. 

Gardner Denver Transport Solutions: 
Lo máximo en capacidad de servicio

• Stock de repuestos originales en todo el mundo

• Kits de servicio y mantenimiento

• Puesta en servicio detallada

• Comprobación y revisión completas de su sistema

• Mantenimiento y servicio fiables y profesionales

• Componentes de intercambio de servicios

•  Contratos personalizados de mantenimiento y servicio

• Formación técnica de su personal

Gardner Denver Transport Solutions – we keep you moving!

Gardner Denver Transport Solutions
PO Box 178, Springmill Street, Bradford,

West Yorkshire, BD57 YH. United Kingdom.
transport@gardnerdenver.com

www.gardnerdenver.com/transport

Departamento de servicio técnico 
Tel.: +44 (0)1274 655277

service.uk@gardnerdenver.com

Departamento de repuestos 
Tel.: +44 (0)1274 683131

parts.uk@gardnerdenver.com

Para obtener más información, póngase en contacto  
con Gardner Denver o con su representante local.

Las especificaciones están sujetas a  
cambios sin previo aviso.

Copyright 2019 Gardner Denver.  
G7 64.ES.07/19.CI


