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Repuestos y asistencia técnica

Tecnología en la que puede confiar

www.claudiuspeters.com
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Repuestos
G

Con más de 100 años de experiencia en la industria de manipulación de materiales, nadie
conoce mejor los equipos Claudius Peters.

G

Solamente los repuestos Claudius Peters garantizan el cumplimiento exacto de nuestras
especificaciones.

G

Todas y cada una de las piezas que suministramos reciben la Garantía total de Claudius
Peters.

Sobre nosotros

Listas de precios y acuerdos básicos

Alrededor del mundo, en el campo de la manipulación de materiales
y proceso, hay un nombre que es sinónimo de innovación y
excelencia técnica - Claudius Peters. Tenemos actividad en un
amplio espectro de industrias y somos uno de los mejores y más
fiables nombres en nuestro campo de actuación en manipulación
de materiales y tecnologías de proceso, suministrando desde
componentes hasta instalaciones completas.

Ventajas:

El grupo Claudius Peters es una subsidiaría que pertenece
completamente a Langley Holdings plc, un grupo de ingeniería de
Reino Unido de propiedad privada, con oficinas regionales en
América, Asia, Europa y Lejano Oriente.

Servicio al Cliente

Pueden evitar costosas pérdidas de tiempo en consultas con el
uso de listas de precios a medida de repuestos Claudius Peters
para sus necesidades.

G

Las listas de precios pueden ser usadas con propósitos
presupuestarios, eliminando retrasos en la fijación de precios.

G

Se pueden establecer contratos marco que conteniendo todas
las condiciones comerciales, los cuales reducirán y minimizarán
los costes de contratación.

G

Todo esto optimizará nuestra relación de negocios y maximiza la
rentabilidad y eficiencia de las plantas.

Optimización de su Stock/Conservación

En Claudius Peters entendemos perfectamente el papel vital que
juegan nuestros equipos en la operatividad de sus plantas, y la
importancia que tiene el poder dar apoyo a estos equipos en las
fases de puesta en marcha, transferencia al cliente y a lo largo de
su vida útil. Con este objeto, Claudius Peters ofrece a sus clientes
un amplio rango de servicios como:
G

Suministro de repuestos originales de Claudius Peters

G

Listas de precios y acuerdos básicos

G

Medición de datos

G

Inspección y mantenimiento

G

Formación al personal de mantenimiento

G

Servicio postventa

Repuestos de bomba
Claudius Peters

G

Repuestos de planta de ensacado
Claudius Peters

Nadie puede estar completamente seguro sobre que repuestos
serán realmente necesarios para una operatividad sin
contratiempos de una planta nueva. Nos agradaría ayudarles con
sus decisiones. Ofrecemos recomendaciones para puestas en
marcha, 1 año y 2 años de operación, para optimización de su
planta y minimización de los costes de mantenimiento de stocks.
Con Claudius Peters pueden comprobar su stock de repuestos
después de de 5 años de operación. Para este propósito nuestros
expertos agradecerían reunirse con ustedes para determinar los
requerimientos reales de repuestos.

Placas para enfriador
Claudius Peters

Anillo triturador de enfriador
de clinker Claudius Peters
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Servicio al cliente
Medición de datos

Inspección y Mantenimiento

Silos, Enfriadores de Clinker, Máquinas de Ensacado y Expedición,
Transporte Neumático y otras instalaciones comparables, son
elementos que reciben generalmente una atención superficial, y
que pueden ser optimizados al máximo. El reconocimiento y ajuste
de los parámetros relevantes son requerimientos esenciales para
evitar pérdidas de eficiencia. Para ello son esenciales datos fiables
para evaluar el proceso de producción y mejorar el rendimiento.
Esto puede ser llevado a cabo bien en sus instalaciones ó en
nuestros laboratorios de investigación y centro de pruebas
localizado en nuestras oficinas centrales de Alemania.

Los sistemas y componentes, rinden al máximo, cuando están en
operaciones ideales de operación. Nuestros ingenieros conocen
los puntos sensibles y los detalles mecánicos de nuestros equipos.
Para mantener sus equipos en condiciones óptimas,
recomendamos inspecciones frecuentes por parte de los
ingenieros de campo de Claudius Peters, y el mantenimiento
predictivo adecuado.

Su beneficio:
G

Determinación del estado del proceso

G

Identificación de puntos débiles

G

Iniciar contramedidas

G

Reducción del consumo de energía

G

Inspección Visual

G

Comprobación funcional

G

Ajuste optimo de los parámetros de proceso

Servicio Post Venta
El servicio “post venta” asegura la transferencia de conocimientos
y las últimas aplicaciones practicas de Claudius peters al cliente.
Servicios especiales son:
G

Comprobación visual de los sistemas Claudius Peters operando
en la fábrica

G

Sugerencias para optimización del sistema

G

Apoyo en mantenimiento preventivo

G

Consejos sobre repuestos y mantenimiento de Stocks

Entrenamiento al Servicio de Mantenimiento.
Las instalaciones técnicas complejas ofrecen muchas
posibilidades de optimización. Sin embargo pueden surgir
problemas por causa de operación o procedimientos de
mantenimiento inadecuados. Por lo cual, un prerrequisito para la
operación correcta es una plantilla de técnicos bien entrenada.
Recomendamos ciclos frecuentes de entrenamiento para su
personal. El objeto del entrenamiento deberá ser determinado
individualmente y deberá ser llevado a cabo en su planta. El
entrenamiento de la plantilla se considera un factor fundamental
para las exigencias de las exigencias de la norma ISO 9001, y
puede hacerse en sus instalaciones o en el centro de
entrenamiento de Claudius Peters en Alemania.
Ejemplo de temas de entrenamiento:
G

Operación y reparación de componentes y sistemas

G

Configuración de los sistemas, básica y avanzada

G

Tecnología de procesos

Ensayos de Laboratorio

Servicio de entrenamiento para el
mantenimiento

Apoyo de ingeniería de
Claudius Peters

Servicio Claudius Peters para
plantas de Molienda

Servicio de plantas de
ensacado Claudius Peters

CALCINACION
D E S PA C H O

.

.

ENFRIAMIENTO

DOSIFICACION

MEZCLA EN SECO
MOLIENDA

.

.

SECADO

ENSACADO

TRANSPORTE NEUMÁTICO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
P U LV E R I Z A D O
SISTEMAS DE ENSILADO
PA R Q U E S D E A L M A C E N A M I E N T O
SISTEMAS DE MANEJO DE ALUMINA
PROYECTOS “LLAVE EN MANO”
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HEADQUARTERS

Claudius Peters Technologies GmbH
Schanzenstraße 40,
D-21614 Buxtehude,
Germany.
Tel: +49 (0) 4161 706-0
Fax: +49 (0) 4161 706-270
technologies@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies S.A.
34 Avenue de Suisse,
F-68316 Illzach,
France.
Tel: +33 (0)3 89 31 33 00
Fax: +33 (0)3 89 61 95 25
technologiesSA@claudiuspeters.com

Claudius Peters (do Brasil) Ltda.
Rua Coral, 3o Andar,
09725-650 São Bernardo do Campo,
São Paulo, Brasil.
Tel: +55 (11) 4122-6080
Fax: +55 (11) 4122-6090
brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd.
Unit 408, 4th Floor, Peninsula Plaza,
A/16 Fun Republic Lane,
Off Link Road, Andheri West,
Mumbai 400 053, India.
Tel: +91 (22) 2674 0045
india@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A.
Paseo de la Habana no 202 Bis Bj,
28036 Madrid,
Spain.
Tel: +34 91 413 36 16
Fax: +34 91 519 69 56
iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd.
Unit A, 10/F, Two Chinachem Plaza,
68 Connaught Road Central, Hong Kong.
Tel: +852 2544 1848
Fax: +852 2854 0011
hongkong@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl
Via Verdi, 2, I-24121,
Bergamo, Italy.
Tel: +39 0 35 237 196
Fax: +39 0 35 237 785
italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd.
Unit 10, Thatcham Business Village,
Colthrop Way, Thatcham,
Berkshire, RG19 4LW,
United Kingdom.
Tel: +44 (0) 1635 872139
Fax: +44 (0) 1635 861659
uk@claudiuspeters.com

Branch Office:
7/F, Office Block,
Hong Kong Macau Centre,
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie,
Beijing 100027, P.R. China.
Tel: +86 10 6501 3831
Fax: +86 10 6501 3803
beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (România) S.R.L.
Str. Oituz Nr. 25C, et 2,
550337 Sibiu, România.
Tel: +40 (0) 369 407 036
Fax: +40 (0) 369 407 038
romania@claudiuspeters.com

Claudius Peters Projects GmbH
Schanzenstraße 40,
D-21614 Buxtehude,
Germany.
Tel: +49 (0) 4161 706-0
Fax: +49 (0) 4161 706-270
projects@claudiuspeters.com

La información contenida en este catálogo se considera correcta en el momento de
pasar a imprenta. Debido a nuestra política de mejora continua, nos reservamos el
derecho de modificar cualquier especificación sin aviso previo.
SALVO ERROR U OMISION.

www.claudiuspeters.com
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Claudius Peters (Americas) Inc.
4141 Blue Lake Circle,
Dallas, Texas 75244, USA.
Tel: +1 972 386 4451
Fax: +1 972 386 4497
dallas@claudiuspeters.com

