
Folleto general

SERVICIOS



Muchos pueden hacerlo rápido. Pero ese es solo el requisito básico 
para nosotros. Los empleados de BvL correctamente capacitados 
ayudan de manera sostenible: antes, durante y después de realizar 
el pedido, estamos a su disposición.

Nos enfocamos en la disponibilidad, productividad y viabilidad 
futura de su producción. Con diferentes medios los recibimos y 
optimizamos para usted. Usted recibe servicios integrales de una 
misma fuente, individualmente y con la calidad habitual de BvL: 
desde el mantenimiento y la reparación hasta la modernización.
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Personas que están a su disposición: 
de forma rápida, competente y a largo plazo

Nuestro contacto directo: 
 
Tecnología de servicio: 
Tel: +49 5903 951-24
 +49 5903 951-150
Correo electrónico: 
 support@bvl-group.de

Pedido:
Tel: +49 5903 951-77
Correo electrónico: 
 sales@bvl-group.de
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“Un equipo mantenido regularmente es como 
un auto bien cuidado: no solo dura más, sino que 
también se siente mejor”. 
 
 
 

 � mayor productividad y óptima disponibilidad de la máquina
 � menos reparaciones, más fiabilidad del proceso 
 � costes operativos y de mantenimiento planificables 
 � mejor retención de valor de la máquina

 � El paquete “Basic” ofrece una verificación exhaustiva del equipo: control del 
correcto funcionamiento, la limpieza y el desgaste excesivo. Se incluyen 
la ejecución de todos los ajustes, las reparaciones menores y una posible 
capacitación del operador. Se ensambla individualmente para su equipo.

 � El paquete “Classic” incluye todos los servicios del paquete “Básico”, así como el 
reemplazo de piezas de desgaste para garantizar el correcto funcionamiento 
del equipo de limpieza. Se ensambla individualmente para su equipo y contiene 
p. Ej. cojinetes deslizables, rodillos de accionamiento y juntas para portones 
levadizos, escotillas de mantenimiento, así como válvulas antirretorno y de 
tanque. 

 � El paquete “Safety Clean” incluye todos los servicios del paquete “Classic” y, 
además, el reemplazo de boquillas para garantizar el resultado de limpieza. 
Se ensambla individualmente para su equipo.

Mantenimiento

Beneficios

Paquete de mantenimiento  
“Basic”

Paquete de mantenimiento  
“Classic”

Paquete de mantenimiento 
“Safety Clean”

Prevención en lugar de reparación
Un mantenimiento regular aumenta la seguridad de su producción y evita los tiempos de inactividad. Tras una verificación 
satisfactoria, su máquina recibe la “pegatina de mantenimiento de BvL”. Nuestros técnicos de servicio preparan una oferta para 
su equipo de limpieza. Solo póngase en contacto con nosotros.

Tecnología de servicio: 
Tel: +49 5903 951-150 Correo electrónico: support@bvl-group.de



 � asesoramiento técnico competente en la selección de piezas de recambio
 � solicitud sencilla: todas los piezas de recambio de una misma fuente
 � suministro rápido y fiable como lo desee: como envío estándar, a la mañana 
siguiente o el mismo día

 � garantía en piezas de recambio 

Un reemplazo regular de las piezas de desgaste es necesario para aumentar la vida 
útil del equipo. El paquete se ensambla individualmente para su equipo, contiene 
p. Ej.: juntas, boquillas, riel(es) de deslizamiento/rodillos.

Este paquete de piezas de recambio contiene los elementos esenciales 
para garantizar la disponibilidad del equipo. Se recomienda si se debe evitar 
indefectiblemente un fallo del equipo. El paquete se ensambla individualmente 
para su equipo, contiene p. Ej.: bombas, motores, calefacciones, sensores.

Este paquete de piezas de recambio incluye tecnología especial de BvL para 
equipos de limpieza. Ensamblado de manera personalizada para su equipo, 
contiene p. Ej., juntas rotativas y cojinetes.

Nuestros técnicos de servicio desarrollan paquetes de piezas de recambio que se 
adapten a sus necesidades junto a usted.
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Piezas de  
recambio/
químicos

Químicos

Filtro

Beneficios

Paquete de piezas de 
recambio “WorkingParts” 

Paquete de piezas 
de recambio 
“CriticalParts”

Paquete de piezas de 
recambio “SpecialParts”

Paquetes de piezas de 
recambio a medida

 � limpiador alcalino
 � limpiador neutro
 � limpiador ácido
 � diferentes tamaños de recipientes: recipiente desechable de 25kg, tambor de 200kg 

 � carcasa de filtro
 � bolsa de filtro y cartuchos de filtro
 � diferentes medios filtrantes: tejido para la filtración superficial, fieltro de aguja y 
Melt-Blown para filtración profunda (fieltro de aguja)

 � insertos de cesta
 � barras magnéticas

Los repuestos BvL son la garantía del rendimiento y la larga duración de su equipo. Nuestros repuestos le brindan fiabilidad 
de producción y una disponibilidad óptima de la máquina.

Determinamos la combinación óptima de limpiador y filtro para su proceso en el centro técnico de BvL.

Pedido: 

Tel: +49 5903 951-77 
Correo electrónico: 
 sales@bvl-group.de



Modernización 
y remodelación

 � asesoramiento técnico intensivo en la optimización del equipo
 � adaptación del equipo a los requisitos actuales 
 � realización de beneficios de tiempo y costes
 � montaje profesional de piezas de recambio originales
 � calidad del fabricante para máxima seguridad

 
Las mesas con movimiento transversal, estaciones de elevación/descenso o 
extensiones y retracciones automáticas aceleran la operación y garantizan una 
mejor ergonomía de trabajo. Los caminos de rodillos, alimentadores robóticos 
totalmente automatizados y sistemas de identificación permiten un menor 
despliegue de personal hasta operaciones sin operarios. 
 
Las medidas para el mantenimiento del baño, como los separadores de fases 
de placas y las centrífugas aumentan la vida útil del baño. Un secado por vacío 
externo permite tiempos de ciclo más rápidos y los marcos de boquillas se 
pueden adaptar a piezas especiales o modificadas.  
 
La tecnología de filtrado reduce la entrada de partículas en el baño de limpieza y 
evita que, una vez eliminadas, se pulvericen nuevamente sobre la pieza. Un equipo 
de enjuague posterior con agua desmineralizada elimina restos de limpiador. 
 
La gama de productos Libelle supervisa, controla y documenta el baño de 
limpieza en términos de suciedad y concentración de limpiador. 
 
Los paquetes de ahorro de energía BvL, como aislamiento y conversiones de 
calefacción eléctrica a calor técnico reducen los costos operativos.

Beneficios

Automatización y operación 
eficiente 

Mayores rendimientos mediante 
optimización del proceso del 
equipo

Aumento de los requisitos de 
limpieza

Seguridad del proceso

¡Siempre al día!
La vida útil de un equipo de limpieza es de muchos años. A menudo, los requisitos de producción y rendimiento cambian con 
el tiempo. Los técnicos de servicio de BvL le aconsejarán sobre las opciones de actualización disponibles para su equipo.

Reducción de costes
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“La remodelación de la cinta transportadora de 
rodillos automatizada y del secador de vacío externo 
nos ha permitido aumentar el rendimiento del equipo 
de limpieza en un 20 %. Los operadores del equipo 
también se han aliviado significativamente”

Tecnología de servicio: 
Tel: +49 5903 951-150 Correo electrónico: support@bvl-group.de



Reparación/
transporte

Diagnóstico de fallos

Beneficios  � Tecnología: asesoramiento directo y personal por parte de técnicos de servicio 
propios de BvL

 � Software: asesoramiento directo y personal por parte de programadores propios 
de BvL

 � Reparación: técnicos de servicio de BvL con gran experiencia y know-how en la 
técnica de limpieza

 � Montaje profesional de piezas de recambio originales
 � Calidad del fabricante para máxima seguridad
 � Ayuda rápida 

A menudo, la causa de la averia no es fácilmente identificable para el operador. Ya en 
el teléfono, nuestros técnicos de servicio asesoran, dan recomendaciones y sugieren 
soluciones. Para ahorrar un tiempo valioso, BvL dispone de diferentes opciones de 
diagnóstico de averias. Así reducimos el trabajo en el sitio a un mínimo. 

Tras aclarar la causa del daño, los técnicos de servicio de BvL preparan una oferta 
con repuestos y recomendaciones de reparación. Usted decide, nosotros reparamos. 

¡Estamos a su disposición!
Incluso en caso de daño de su equipo de limpieza, le brindamos asistencia rápida y fiable. Para nosotros, la reparación no solo 
significa el reemplazo de piezas defectuosas, sino también la evaluación de la causa del fallo. Dependiendo de la causa del 
daño, podemos responder con una variedad de medidas de optimización adaptadas a su modelo de equipo. 

Seguro en el camino
Los equipos de limpieza BvL están diseñados y fabricados según sus necesidades individuales. Por lo tanto, en muchos casos 
el transporte representa un desafío logístico (sobreanchura, sobrealtura) y requiere una planificación y organización óptimas. 
En base a muchos años de cooperación con nuestros proveedores de servicios logísticos, realizamos transportes especiales 
por tierra, mar o aire para proteger nuestros equipos y entregarlos a tiempo en todo el mundo. 

Beneficios  � planificación y organización óptimas
 � cooperación con proveedores de servicios logísticos competentes
 � puntualidad 

 � Embalaje del equipo 
embalaje seguro en aluminio o cajas de madera según la normativa  
HPE y el estándar HPE 

 � Transporte del equipo
 � soluciones de transporte basadas en las necesidades
 � selección y combinación de modos de transporte adecuados
 � transportes especiales a nivel mundial en caso necesario
 � todos los transportes según Incoterms 2010
 � seguro de transporte

Reparación
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Tecnología de servicio: 

Tel.:  +49 5903 951-24
Correo electrónico: 
 support@bvl-group.de

Transporte: 

Tel: +49 5903 951-77
Correo electrónico: 
 sales@bvl-group.de



Capacitación

 � know-how especializado de la técnica de limpieza directamente del fabricante
 � muchos años de experiencia gracias al gran número de proyectos realizados
 � competencia en todas las áreas: tecnología, químicos, filtros
 � consejos prácticos y útiles de los técnicos de servicio de BvL
 � beneficios de costes y tiempo por personal capacitado 

 � operación del equipo
 � cambio del limpiador
 � limpieza de tanques
 � cambio de filtro
 � análisis volumétrico
 � control del estado del baño y la concentración del limpiador mediante el  
uso de productos Libelle

 � requisitos para técnicas de limpieza 
 � requisitos de limpieza según VDA19
 � seguridad del proceso
 � tecnología de filtros y productos químicos de limpieza

 � orientación de la tecnología de limpieza a los requisitos individuales 
 � logro y prueba de los requisitos de limpieza (según VDA19)
 � seguridad del proceso
 � tecnología de filtros y productos químicos de limpieza

Beneficios

Entrenamientos para operarios

Seminario para gerentes de 
producción y planificadores

Talleres individuales para su 
empresa

Ventaja a través del conocimiento
La capacitación ofrecida por BvL Oberflächentechnik comprende todas las áreas principales de la técnica de limpieza. Nos 
especializamos en soluciones prácticas, por lo que nuestros entrenamientos también están cuidadosa y específicamente 
orientados a sus necesidades. 
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“La cultura de la calidad e innovación se origina 
donde hay personas que viven esta cultura.  
Nosotros lo hacemos en BvL”  
 
 
 

Pedido: 
Tel: +49 5903 951-77 Correo electrónico: sales@bvl-group.de



Pure Technology.
Edeltec 
Parque Empresarial
Avda. Via Augusta, 15-25
08174 Sant Cugat 
Barcelona (Spain)
Phone: +34 934 733 600
Correo electrónico: info@edeltec.com
Internet: www.edeltec.com

BvL Oberflächentechnik GmbH
Grenzstraße 16 
48488 Emsbüren 
Alemania
Tel.: +49 5903 951-60
Fax: +49 5903 951-90
Correo electrónico: info@bvl-group.de
Internet: www.bvl-group.de


