SERVICIO Y CAPACITACIÓN
Kosan Crisplant ofrece un extenso servicio desde muchos
puntos de servicio por todo el
mundo. Podemos asistirles con
todo desde reparación de máquinas hasta capacitación de
su personal y cómo podrían extender su negocio de GLP.
• Asistencia profesional de un proveedor que tiene experiencia de más de
50 años en el negocio de GLP
• Capacitación continuo de la gerencia, del personal de mantenimiento
y de los operarios
• Identificación y solución de
problemas por ingenieros con
experiencia
• Control profundo del estado de toda
la operación
• Sugerencias para mejoramiento
ofrecidas por nuestros supervisores
de mucha experiencia
• Optimización del stock de repuestos
• Prevención de interrupciones y paradas de emergencia
• Ajuste fino de los equipos de llenado
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Sus ventajas
• Un solo proveedor que les asiste
con todo lo que se relaciona al negocio de GLP
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• Localización y corrección de
malfuncionamiento de los equipos,
a menudo antes de volverse crítico
• Mantenerse ingenioso con personal
capacitado
• Evitar interrupciones costosas de la
producción
• Minimizar los errores humanos
• Aumentar la capacidad de la
producción
• Reducir el stock de repuestos
• Mejor seguridad
• Reducir la cantidad de gas libre
• Larga vida de servicio de los
equipos
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En Kosan Crisplant ofrecemos cursos de capacitación
hechos a medida para p.ej. operarios, personal de
mantenimiento y jefes de planta
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Sus posibilidades
• Servicio flexible, servicio técnico
cuándo usted lo precisa y cómo usted lo precisa
• Contratos de servicio técnico, turno
de servicio técnico o servicio técnico
a demanda
• Control bajo garantía
• Servicio hotline por teléfono a todas
horas

• Capacitación de la gerencia, del personal de mantenimiento y de los
operarios
• Seminarios con tema de servicio
técnico
• Servicio técnico a cualquier tipo de
equipo de llenado y de mantenimiento

Su seguridad
• Kosan Crisplant tiene experiencia de
más de 50 años en todos los aspectos del negocio de GLP
• Todo nuestro personal de servicio
técnico está capacitado y muy profesional

• Estacionamiento de un asesor técnico de Kosan Crisplant
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Centro principal
de servicio
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A su servicio
– a cualquier hora y
en cualquier lugar
en el mundo
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