
PROGRAMA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ANALÍTICO 
GC

Objetivo
Con nuestro programa de mantenimiento preventivo podrá aumentar el tiempo de actividad, maximizar la
productividad y extender la vida media de sus instrumentos.

Sistemas aplicables
• Perkin Elmer
• Agilent Technologies
• Varian
• Bruker

¿A que equipos está orientado este servicio?
Este servicio de mantenimiento preventivo esta orientado para
los equipos diseñados para análisis por Cromatografía de
Gases de las marcas líderes en el mercado, mismas que
manifestamos como “Sistemas aplicables”.

¿Solo existe una modalidad de éste servicio de
mantenimiento preventivo?
No, nuestro servicio de mantenimiento preventivo tiene dos
modalidades:
• Mantenimiento Preventivo Estándar (MP-E)
• Mantenimiento Preventivo eXtendido (MP-X)

¿Es posible contratar alguna de las dos modalidades aún cuando mi equipo es
considerado obsoleto por parte del fabricante?
Desde luego que si, nuestro servicio de mantenimiento preventivo se imparte
también para equipos fuera de línea por parte de los fabricantes, para conocer la
lista de equipos a los que podemos dar éste servicio, existen tres sencillas
formas:
• Consulta con nuestros representantes de ventas. ventas@ctgrama.com.mx
• Consulta nuestra página de internet. http://www.ctgrama.com.mx/
• Descarga sin costo nuestro Programa de Mantenimiento Preventivo.

¿En que consiste el servicio de Mantenimiento
Preventivo Estándar?
Nuestro Programa de Mantenimiento Preventivo Estándar
(MP-E) consiste en las siguientes actividades:

• Verificación del suministro eléctrico y neumático.
• Revisión del funcionamiento del sistema GC y la

estación de trabajo antes del mantenimiento.
• Limpieza de todo el sistema incluyendo la estación de

trabajo.
• Verificación del software del control (CDS).
• Verificación del funcionamiento del sistema GC y la

estación de trabajo después del mantenimiento.
• Entrega electrónica y física del informe de

mantenimiento.
• Entrega de los consumibles que no se hayan utilizado

durante el servicio para mantener en stock.

¿En que consiste el servicio de Mantenimiento
Preventivo eXtendido?
Nuestro Programa de Mantenimiento Preventivo
eXtendido (MP-X), además de incluir todas las actividades
del MP-E , se agregan las siguientes consideraciones:

• Periodo de servicio extendido por 6 meses.
• Dos visitas programadas de servicio correctivo y de

diagnóstico de fallas (sin incluir refacciones).
• Emisión de reporte en ambas ocasiones.
• Soporte técnico vía telefónica de lunes a viernes en

un horario de 9:00 a 18:00 hrs. Durante todo el
periodo de extensión

• Soporte técnico vía correo electrónico de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 20:00 hrs. con tiempo
de respuesta no mayor a 3 hrs.

• El doble de consumibles que los que se consideran en
el MP-E para uso inmediato o para mantener en
stock.

© Centro Tecnológico GRAMA, S.A. de C.V. – 2016

mailto:ventas@ctgrama.com.mx
http://www.ctgrama.com.mx/

