®
Partes y Servicio para

Ajax

®

Motores & Compresores

partes

PowerParts® estan
soportados por:
* Respuesta de Servicio al Cliente
EnDyn retorna todas las llamadas,
domésticas e internacionales, en no
más de 60 minutos y responde a los
faxes internacionales en no más de
8 horas.
* Alta Experiencia Técnica
EnDyn suministra a sus clientes, sin
costo alguno, programas de entrenamiento y asistencia técnica y de
ingeniería.
* Calidad Probada
La Certificación ISO 9002 que posee
EnDyn significa estricta inspección
de calidad de todas las PowerParts®
* Precios Competitivos
Todos los precios de EnDyn están basados en costos actuales en vez de
hacer ajustes de precios a toda su
lista. Compras en volumen anticipadas
a nuestros suplidores ayudan a mantener los costos bajos.
* Mejor Garantía de la Industria
(2 años)
La política de garantía de EnDyn
duplica las garantías ofrecidas en
la industria de Motores y Compresores

Tal como las partes Ajax®, PowerParts®
funcionan mejor y por más tiempo
PowerParts® es una marca registrada de Energy Dynamics, Inc. y todas
las otras marcas pertenecen a sus respectivas compañías.

PowerParts® están disponibles para cualquier componente de
ensamblaje del motor.

Juegos estandar y adaptados al cliente están disponibles en base a
requerimientos individuales.

Desde el inicio hasta el final, nuestro programa de
aseguramiento de calidad nos permite entregarle al cliente PowerParts® de alta calidad

Programa Completo de Intercambio
EnDyn ofrece un programa completo de
intercambio para componentes mayores y
emsamblajes. Después de recibir la PowerPart® de
intercambio, el cliente envía la pieza de reemplazo
a nuestro taller en Alice, Texas.
Las ventajas de este programa incluyen:
• Reducir costos, sobre 60% comparado con la
pieza nueva.
• Reducir el tiempo de parada y rápida puesta en
marcha del equipo
• Remanufactura a especificaciones de partes
nuevas.
Coladas/Forjas de calidad se convierten en PowerParts® maquinadas.

• Un año de garantía (detalles impor-tantes) en
todas las unidades, ensamblajes y reparaciones.

almacenamiento/
inventario

EnDyn – fuente de suministro para todos sus
requerimientos de empacaduras

Desde pistones hasta packings, todas las
partes requeridas para el compresor, con
una sencilla llamada telefónica.

EnDyn almacena sobre 2 millones de dolares en partes Ajax®
para despacho inmediato.

Almacenamiento
* Inventario Completo
El inventario multi-millonario de
EnDyn está soportado por unsistema
computarizado propio que asegura
disponibilidad de los productos.
* Sin Cargos Extras
Ordenes de emergencia son
manejadas inmediatamente sin
cargos extras por manejo – covertura
24 horas/día.
* Despacho inmediato
PowerParts® son despachados desde
una moderna instalación de
maquinado, almacenaje y servicio,
dedicada a cubrir los equipos Ajax®.
* Cuidado por la calidad de las
Partes
Preservación extensiva y embalaje
para exportación son de común
ocurrencia en EnDyn. No dude en
solicitar sus requerimientos especiales
de envío.

servicio
Para EnDyn calidad de servicio es tan importante como la calidad
de las partes.

Servicio
* Asistencia Técnica y Reparaciones
Mayores en Taller y Campo son
algunos de los servicios ofrecidos por
EnDyn a travé de su red mundial de
Distribución de partes genuinas
PowerParts®.
* Juegos de partes adaptados al
cliente
contienen
todas
las
PowerParts®, en un empaque
conveniente, tanto para reparaciones
menores
como mayores. Usted
selecciona las partes a ser incluidas.
* Boletines Técnicos, de Producto y
de Entrenamiento lo mantienen
informado de los últimos avances
para su equipo. Contacte nuestra
página Web (http://www.endyn.com)
para un listado completo.
* Nuestra instalaciones en Alice,
Texas son las únicas facilidades
existentes, en una solo ubicación,
para venta, servicio y fabricación de
partes de calidad PowerParts® para
motores y compresores Ajax®

Reparación Mayor a cero horas completada
con garantía de “equipo nuevo” de un año.

Desde el EA-22
hasta el DPC-800,
EnDyn es su suplidor
integral de repuestos y
servicios Ajax® para
motores y compresores.

Control de Calidad; Certificación ISO 9002
significa estricta inspección de calidad de
cada PowerPart®

Disponibilidad en todo el mundo

