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Servicios de Campo
Todos hemos oído la misma vieja frase, el tiempo de inactividad es tiempo perdido
e ingreso perdido. El Departamento de Servicios y Partes de FEECO Internacional
quiere que usted vea los problemas que causen mal funcionamiento de equipos
y procesos de una manera diferente. Le sugerimos que empiece a tomar medidas
necesarias para evitar el tiempo de inactividad e interrupciones de procesos.
FEECO tiene varios paquetes de servicios que le puede ayudar ser mas pro-activo
en la prevención de perdidas graves de su producción e ingreso a causa de fallas
de equipo o problemas en procesar materiales.

Servicios de Pre-Venta
El mejor momento para iniciar un programa preventivo de mantenimiento es el día
en que se decida construir una nueva instalación, o empezar un nuevo proceso en
una instalación existente.
El proceso de FEECO y los consultores de diseño pueden visitar su sitio y hacer
recomendaciones sobre donde empezar la construcción y donde colocar la
maquinaria.
También tomamos en cuenta fuentes de infraestructura, como fuentes eléctricas, combustibles, y de agua y otras cuestiones como
plataformas para carga y condiciones del sitio.
Después de esto le podemos suministrar citas de presupuesto con respecto a materiales y costo de instalación.

Servicios para Empezar y la Instalación
El Departamento de Servicio de FEECO le puede ofrecer un rango de servicios para llevar en marcha sus maquinas y procesos. Podemos
instalar todo su equipo, inspeccionar la construcción final y empezar a producir el producto. También podemos trabajar con su contratista
como consultores para asegurar un comienzo rápido y eficaz.
FEECO puede ofrecerle los siguientes servicios durante el comienzo e instalación:

•
		

Un contacto directo para procedimientos mecánicos y estructurales. Esto permite mejor manejo de horarios y acelera la 		
resolución de problemas.

•
		
		

Nuestra familiaridad con el cliente, el equipo y el diseño sin duda es una ventaja porque nos ayuda a reducir el tiempo 		
normalmente requerido para identificar y clasificar las partes. Esto también nos ayuda manejar las instalaciones de una
manera secuenciada y reducir el potencial de doble trabajo.

•

Recursos de ingeniería y fabricación disponibles de inmediato para emergencias.

•

Poder dirigir sus empleados hacia otras tareas importantes durante el periodo de instalación.

Servicios y Programas de Mantenimiento
Debida a la naturaleza de nuestro negocio, no hay dos procesos o instalaciones de equipo iguales. Por eso no hay dos servicios o programas de mantenimiento iguales. FEECO diseñara un programa para cumplir con sus necesidades y su presupuesto.
Cuando nuestro programa se termine, sus empleados responsables por el mantenimiento estarán cómodos con la operación y mantenimiento de su equipo. Tendrán el conocimiento necesario para prevenir el mantenimiento repentino, diagnosticar cualquier mal funcionamiento de equipo y prevenir inactividad.

Paquetes de Capacitación FEECO
Con 50 años de experiencia en materiales de bulto y el negocio de procesar materiales, sabemos como trabajan nuestras maquinas. También
sabemos como trabajan las maquinas de nuestros competidores. Ofrecemos sistemas de entrenamiento personalizados bajo los siguientes
temas generales:
•
•
•

Entrenamiento de Mantenimiento
Entrenamiento para Operar Equipos
Entrenamiento para Procesos

Piezas de FEECO
El manejo de riesgos es la clave para evitar costos que ocurren a consecuencia
de la inactividad. El manejo de riesgos, por medio del almacenamiento de partes,
es lo que le permitirá levantarse y seguir produciendo después de una falla de
equipo. La experiencia de FEECO con este tipo de maquinaria nos permite
predecir qué partes necesitara para asegurar que su operación continúe.
Nuestra lista de referencia, y nuestras capacidades extensas de ingeniería y
fabricación nos permite ofrecer partes de repuestos de una sola fuente de alta
calidad, como por ejemplo: ruedas de muñón, ejes de transmisión o accionamiento,
rodillas de empuje, neumáticos o llantas, engranajes, mezcladores de paleta y
alfileres, conchas de repuesto, y muchas otras partes de repuesto para restaurar
su equipo en el menor tiempo posible. Mantenemos un inventario de partes que
se desgastan frecuentemente, almacenados, y si no lo tenemos lo encontraremos
o lo construiremos. Lo más importante de todo esto es que ofrecemos servicio de emergencia las 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Una llamada manda nuestro equipo de emergencia en acción.
Nos gusta pensar que nuestra lista de repuestos personalizados para su equipo son un “seguro extra” ofreciéndole una tranquilidad y
prevención para el tiempo inactivo.

Servicios de Alineación Laser FEECO
Debido a que problemas de alineación son una de las causas más comunes de fallas prematuras de equipo, FEECO ofrece servicios de
alineación laser para una amplia gama de aplicaciones industriales. Nuestros servicios de alineación incluyen, pero no se limitan a:
•
•
•
•
•

Poleas transportadoras y marcos
Conchas de tambores giratorios, neumáticos, ruedas de muñón, piñón y alineación de engranajes de anillo
Alineación de transmisión de potencia y poder
Alineación vertical y horizontal del eje
Alineación de máquinas montadas desplazadas

Una vez que su equipo este alineado correctamente, los datos podrán ser imprimidos y guardados en su sistema
de computación para servir de referencia en el futuro.

Servicios de Equipos Giratorios FEECO
FEEC Internacional ha estado construyendo secadoras giratorias, refrigeradores, y molinos
desde nuestro primer día de negocio hace 50 años. Nuestros diseñadores e ingenieros saben
el equipo y saben cuales son los factores que causan ineficiencias en el sistema. Ofrecemos
varios programas que mantendrá su equipo giratorio funcionando a máxima eficiencia.

Alinhamento a laser
Desalineación es probablemente la causa número uno de envejecimiento prematuro de
los tambores giratorios. Esto puede ser causado por el desgaste de cojinetes, problemas
de mantenimiento, o problemas de cimentación, aparte de otros factores. Nuestro sistema
de alineamiento laser de ultimo modelo puede eliminar los problemas de seguimiento y
alineación y reducir la probabilidad de más daño.

Servicios Para la Molturación
de Neumáticos y Ruedas de Muñón
Problemas de mantenimiento y alineación empiezan cuando soportes de carga como las
ruedas de muñón, llantas y rodillos de empuje comienzan a desgastarse. Podemos restaurar estas superficies y eliminar problemas como
marcas de distribución, desgaste cónico y perfiles de caras irregulares. Un equipo especial se usa para corregir estos problemas y en la
mayoría de los casos, el trabajo se puede hacer con la unidad en operación, así eliminando el tiempo de inactividad.

Programas de Entrenamiento
Ingenieros y técnicos de FEECO pueden visitar su sitio y enseñarles los mejores métodos para instalar y operar su equipo giratorio. Con nuestros
años de experiencia le podemos asesorar cómo su proceso particular o producto afecta la operación del equipo y como mantenerlo
funcionando de manera eficiente.

Programas de Mantenimiento
Usted lo puede tener de las dos maneras… Deje que FEECO le ayude con todas las funciones de mantenimiento. Realizaremos todos los
servicios necesarios y les ofreceremos todos los documentos necesarios incluyendo una lista de comprobantes mostrando el rendimiento
de la unidad. FEECO también puede entrenar sus empleados en como mantener el equipo giratorio. Les mostraremos que hacer, como
hacerlo y cuando hacerlo. Por su puesto, cursos de estos dos planes también serán disponibles.

Servicio de Emergencia las 24 horas
Si el mal funcionamiento de su equipo giratorio previene que siga trabajando y produciendo solo recuerde que nuestras líneas de teléfono e
email están disponibles las 24 horas al día, 7 días a la semana. Con su primera llamada movilizaremos un equipo de servicio para emergencias
a su sitio para trabajar con usted y su equipo/herramienta. Usted puede depender en nosotros.

Para servicios de clientes
y partes contacte:
Dpto. De Servicio al Cliente
Fuera de horas y fines de semana:
(920) 406-6199
Fax: (920) 469-5110
e-mail: service@feeco.com

3913 Algoma Road
Green Bay, WI 54311-9707
Tel: (920) 468-1000
Fax: (920) 469-5110
Email: Sales@feeco.com
www.FEECO.com

Contato para serviços de peças:
Dpto. De Piezas FEECO
Fuera de horas y fines de semana:
(920) 406-6199
Fax: (920) 469-5110
e-mail: parts@feeco.com

