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Reparación de Calidad de Equipos de Manufactura
¿No encuentra lo que está buscando? ¡Llámenos!
SOUTHGATE, MI

TAYLOR, MI

SALAMANCA, MX

APODACA, MX

KOKOMO, IN

LAWTON, OK

TAMWORTH, UK

ROCKY HILL, CT

NAPAJEDLA, CZ

OAKVILLE, ON

SINT – TRUIDEN, BE

MONTREAL, QC
OŚWIĘCIM, PL

EQUIPO DE SIMULACIÓN
Con más de 30 años de experiencia en el campo de la Reparación Hidráulica y
Mecánica, K+S proporciona un Servicio de Reparación / Remanufactura de
equipos y sistemas de simulación. K+S cuenta con las capacidades para dar
atención a las industrias comerciales, militares y de entretenimiento. Nuestros
técnicos capacitados comprenden la importancia de cumplir con los requisitos
exactos y las demandas operativas de los equipos de simulación. K+S solo utiliza
piezas fabricadas por OEM en el proceso de reconstrucción. Cuando las piezas o
componentes originales ya no estén disponibles, K+S fabricará o habrá
fabricado los componentes requeridos según las especificaciones exactas de los
planos del OEM.
Garantía líder en la industria
Garantía de 10 años:
Gato hidráulico; Actuadores; Cargadores de
Control
Garantía de 5 años:
Todas las servo válvulas; Zapatillas; Unidades de
potencia
Los servicios profesionales incluyen

Unidades de Potencia Hidráulicas

Piernas de Movimiento Hidráulicas

• Reparación de nudillos
• Reconstrucción/ remanufactura completa de Base de
movimiento
• Reparación/reconstrucción individual del actuador
• Reparación/reconstrucción individual de la pierna
• Diseño y reconstrucción de unidades de potencia
• Reparación/servicio de Servomotor
• Reparación/servicio de válvula de aborto
• Control de carga del actuador de reconstrucción
• Reparación/reconstrucción de bombas y motores
hidráulicos.
• Informe detallado de análisis de fallos para cada unidad.
• Información de la prueba final / informes
• Fuente de alimentación y reparación de tarjetas de circuito.

Actuador de Posición Hidráulico

Prueba de Circuito Cerrado

TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
PROBADAS EN SISTEMA

*GARANTÍA DE 12 MESES EN SERVICIO
A menos que se indique lo contrario
en el momento de la cotización

*EVALUACIÓN SIN COSTO

Puede aplicar una tarifa de evaluación
para reparaciones prioritarias RF: SUM19

