La basura electrónica representa un gravísimo
problema para el medio ambiente.
Inmersos en plena era del Big Data, el problema
crece de forma imparable. Anualmente, en
México se producen entre 840 y 1,080
toneladas de basura electrónica*. Este tipo de
productos se fabrica con componentes nocivos
para la tierra y para la salud. Además, usan
diferentes tipos de plásticos no degradables.
*Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Grupo ABSA y Rockwell Automation ofrecen
una serie de servicios que no sólo impactan de
manera positiva al medio ambiente, también
reducen los costos en tu planta y permiten que
ésta siga operando.
Se trata de nuestros servicios de remanufactura
e intercambio de equipo Allen-Bradley y la
reparación de productos del ramo industrial,
incluyendo otras marcas.

Nuestros servicios de remanufactura
garantizan:

Antes

- Misma calidad que la del fabricante del equipo.
- 15 centros de remanufactura.
- Más de 50 millones de dólares en inventario de
partes de repuesto.
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¿No tienes el tiempo para
esperar a que el equipo sea
remanufacturado?
En Grupo ABSA puedes intercambiar tu equipo
dañado por uno igual y remanufacturado por
Rockwell Automation, el cual incluye:
- dos años de garantía.
- Tiempo de respuesta de disponibilidad de
cuatro a 10 días hábiles.
- Un precio más bajo de entre el 10 y el 30% en
comparación a un equipo nuevo.

DRIVES DE
AC O DC

¿Tienes equipos dañados
de otros fabricantes?
Grupo ABSA pone a tu alcance el
servicio
de
reparación
de
Rockwell Automation, de esta
forma evitarás gastos inecesarios
en nuevos equipos.
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¡Y muchos
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Pregunta por nuestro calendario de cursos de
formación práctica para el operador
- Automatización industrial (nivel básico).
- Mantenimiento y búsqueda de fallas en un sistema de
automatización para control industrial (IACS) - Drives.
- Mantenimiento y búsqueda de fallas en un sistema de
automatización para control industrial (IACS) - Motion.
- Internet de las Cosas Industriales - IIoT.
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