
... QUE DEBE ESPERAR 

DE SU PROVEEDOR DE 

CARRETILLAS? 

Una máquina nueva puede ser una gran inversión, e 

independientemente de su fiabilidad,  necesitará servicio durante su 

vida útil para operar de manera efectiva. Esto puede ser difícil de 

presupuestar. Es por eso por lo que hemos recopilado 8 cosas que 

debe esperar de su proveedor de carretillas cuando se trata de 

servicio, con la esperanza de facilitarle el tomar una decisión. 
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CUANDO SE TRATA   

DE SERVICIO... 



 

 TODA LA INFORMACION ONLINE 

Cuando tenga preguntas, es bueno poder obtener respuestas 

rápidas y directas a través del sitio web del proveedor o el 

departamento de servicio al cliente. Debería poder encontrar la 

información que necesita en línea si el servicio al cliente no está 

disponible. 

 ACUERDOS DE SERVICIO ADAPTADOS PARA USTED 

Dependiendo de su operativa, puede ser bueno adaptar el nivel de 

servicio a sus requisitos. Asegúrese siempre que su acuerdo con 

el proveedor coincida con el nivel y la   frecuencia del servicio 

mecánico que necesitará en su trabajo diario. 

  SERVICIOS FINANCIEROS PARA HACER UN PRESUPUESTO 

  MAS FÁCIL 

Obtenga ayuda para establecer un plan de financiación para su 

nueva carretilla. Esto significa que no tendrá que preocuparse por  

costos inesperados, y también obtendrá una visión general de lo 

que significan los costos para su empresa a largo plazo. 

 TRANSPARENCIA EN SUS ACUERDOS 

El servicio de las carretillas es un costo recurrente que se 

incrementará regularmente durante la vida útil de la carretilla. Por 

eso puede ser bueno que estos costos se tengan en cuenta en su 

contrato de servicio desde el momento de la compra. Gracias a un 

acuerdo de servicio personalizado, puede prever los costos futuros 

y  presupuestarlos correctamente. 
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MINIMIZAR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD 

Hoy en día, las flotas de carretillas a menudo se construyen y 

optimizan para garantizar el máximo uso de cada carretilla. 

Entonces, si una carretilla no está disponible, los efectos se 

pueden sentir a lo largo de la operativa. El "índice de 

reparación en la primera visita" de UniCarriers es del 95% y 

puede ayudar a prevenirlo. Gracias a que nuestros mecánicos 

llevan consigo las piezas más comunes, se puede ahorrar 

cantidades considerables de horas de inactividad, que de otra 

forma se perderían. 

FACILIDAD AL PEDIR PIEZAS DE RECAMBIO 

Pedir piezas de repuesto no debería ser una tarea difícil. Un 

sistema de pedidos en línea le permite realizar fácilmente sus 

pedidos directamente cuando los necesite o cuando le 

convenga. 

LAS PIEZAS DE RECAMBIO ADECUADAS PARA SU MÁQUINA 

Para que las reparaciones realizadas en su carretilla sean lo 

más efectivas y duraderas posible, es importante que se 

utilicen repuestos originales. Esto ayuda a la carretilla a evitar 

problemas y reparaciones que no duran. Por eso es importante 

que su proveedor pueda ofrecer repuestos originales. 

ENTREGAS RAPIDAS HACEN SU OPERACION MAS EFICIENTE.  

Los plazos de entrega rápidos de las piezas de repuesto son 

muy importantes. Significan que puede volver a poner las 

carretillas en funcionamiento rápidamente, sin sufrir tiempos de 

inactividad mientras espera que lleguen las piezas. Como 

ejemplo, UniCarriers puede entregar desde nuestro almacén 

central europeo el 98% de los pedidos de piezas de repuesto 

en 24 horas. 



 

UniCarriers  Europe 
Metallvägen 9 

435 82  Mölnlycke 
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Phone :   +46 (0) 31-98 40 00   
unicarrierseurope.com 

BUENA SUERTE EN LA  
  

COMPRA DE TU CARRETILLA 


