Una ventaja genuina

FICHA TÉCNICA

Controladores remanufacturados de Thermo King
Controladores remanufacturados

Thermo King ofrece una selección de controladores remanufacturados con un
rendimiento óptimo y un precio competitivo.
La ventaja de Thermo King: Un proceso de fabricación preciso

Entre sus ventajas se incluyen:

•
•

•
•
•
•

Cobertura de la garantía: Protección en la que puede confiar con una cobertura
de la garantía del concesionario en toda la región (1 año de garantía para piezas).
Fiabilidad demostrada: Los controladores remanufacturados de Thermo King
están diseñados por Thermo King y únicamente están disponibles a través del
servicio de posventa de Thermo King. Se someten a pruebas exhaustivas para
demostrar que ofrecen un rendimiento y una fiabilidad óptimos en condiciones
extremas.
Proceso de remanufactura del máximo nivel: Durante el proceso de
remanufactura se sustituyen los componentes principales de los controladores y
cada producto se somete a pruebas antes de ponerse a la venta.
El software más reciente: La tranquilidad de tener siempre instalado el software
más reciente.
Sostenibilidad: Dar una segunda vida a los componentes ayuda a Thermo King y
a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
La mejor relación calidad-precio: Los controladores remanufacturados de Thermo
King están disponibles a un precio competitivo para ofrecer la mejor relación
calidad-precio del mercado.
Proceso estándar del OEM = mayor tiempo de funcionamiento

La ventaja de Thermo King: Un proceso estandarizado
Los controladores remanufacturados de Thermo King nunca se reparan simplemente: se
prueban y se actualizan siguiendo los estándares genuinos de Thermo King. El proceso
de remanufactura de Thermo King incluye pruebas de todos los problemas potenciales.
Thermo King posee el conocimiento garantizado del OEM para saber qué problemas es
necesario solucionar antes de que fallen.

Realización de pruebas = productos más fiables = costes de mantenimiento inferiores

La ventaja de Thermo King: Disponibilidad inmediata, no en una semana

Las piezas originales de Thermo King ya se encuentran disponibles en su concesionario más cercano, mientras que los
controladores remanufacturados deben enviarse, repararse y devolverse antes de volver a instalarlos en su unidad.

Mayor tiempo de funcionamiento = mayor número de cargas entregadas

C om pr ué be lo u s te d m i s m o

Una ventaja genuina
Los controladores remanufacturados ofrecen la mejor relación calidad-precio del mercado, al tiempo
que le proporcionan la seguridad de una fiabilidad demostrada y de 1 año de cobertura de la
garantía.

Para obtener más información
europe.thermoking.com
Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com
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