
REPUESTOS DE CALIDAD
PARA MAQUINARIA 
Y LÍNEAS DE EMBOTELLADO

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA



WHAT WE DO
BBM ofrece una amplia selección de piezas de 
repuesto compatibles con la maquinaria de las 
líneas de embotellado y envasado, 
para responder eficazmente a las necesidades de 
producción de los clientes. 

BBM representa una alternativa independiente válida para el 
suministro de repuestos, disponiendo de un amplio almacén 
de componentes mecánicos, neumáticos y electrónicos 
compatibles con las principales marcas del sector. 

REPUESTOS DE CALIDAD

Piezas de repuesto compatibles

Calidad certificada

Precios ventajosos

Velocidad y amplia disponibilidad

WHY US?



BBM ofrece una amplia selección de recambios compatibles con los 

principales fabricantes del sector. 

Desarrollamos esquemas de reproducción impecables para el rendimiento 

de última generación

Nuestras piezas de repuesto son componentes mecánicos, como tornillos, 

pasadores, láminas, placas; componentes neumáticos, como silenciadores, 

accesorios, cilindros, válvulas y reductores de presión; pero también 

componentes eléctricos, como fotocélulas, cables de conexión y válvulas 

solenoides.

Para las partes comerciales, mantenemos una calidad y un 

rendimiento garantizados de las piezas suministradas.

VELOCIDAD FIABILIDAD PRECISIÓN

REPUESTOS COMPATIBLES

WHY US

REPUESTOS DE CALIDAD



SOPLADORAS SIDEL KRONES SMI

✓ ✓ ✓

ENFAJADORAS SMI OCME

✓ ✓

COLOCADORES DE 

ASAS
TWINPACK SMI COMAG

✓ ✓ ✓

LLENADORAS SIDEL MELEGARI PROCOMAC SACMI

✓ ✓ ✓ ✓
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REPUESTOS COMPATIBLES



CALIDAD 

CERTIFICADO

CONTROLES

ALEATORIOS

PRUEBAS DE 

LABORATORIO

ATENCIÓN

ESCRUPULOSO

Realizamos ensayos destructivos para verificar la composición de los 

materiales y los tratamientos a los que son sometidos

Nuestro equipo cualificado ha implementado un estricto 

procedimiento de control de calidad. El control es particularmente 

cuidadoso para artículos que tienen características técnicas importantes, 

como tolerancias centesimales, tratamientos térmicos o tratamientos de 

recubrimiento.

Preparamos un informe de cumplimiento interno, para identificar 

materiales que no cumplen con nuestros escrupulosos requisitos 

técnicos.

Siempre estamos buscando la calidad auténtica, 

implementando procesos de vanguardia 

Todas nuestras piezas de repuesto se prueban en un
laboratorio certificado.

INFORMES DE 

CUMPLIMIENTO
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La solidez de nuestros recambios es una relación calidad-

precio competitiva: nuestro departamento de ventas satisface 

las necesidades del cliente con ofertas ventajosas

Precios de lista más bajos

Ofrecemos precios un 10-20% más bajos que la media del 

mercado, manteniendo una calidad muy alta

Kit de piezas de repuesto

Nos especializamos en kits inclusivos para la revisión de ciertos 

grupos de máquinas, de modo que el cliente pueda ahorrar en el 

costo de la pieza única

Entrega rápida sin coste adicional

BBM no ofrece una tarifa para entregas rápidas; en caso de 

emergencias, una oficina de asistencia dedicada gestionará el 

envío en el menor tiempo posible y sin costo adicional 

Programas Leales

Si es necesario, pensamos en descuentos especiales para 

nuestros clientes habituales y para ellos mantenemos en stock 

materiales específicos y solicitados.
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CONVENIENCIA
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Ofrecemos servicios de 

asistencia técnica y 

formación, gracias a nuestro 

equipo de técnicos 

especializados y a nuestros 

agentes que operan en todo 

el mundo

Nuestro vasto séquito de 

agentes extranjeros se 

encarga de facilitar las 

operaciones comerciales, 

logísticas, de suministro y 

asistencia en territorios de la 

UE y EXTRA
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VELOCIDAD Y DISPONIBILIDAD

Los problemas actuales en la adquisición de 
materias primas y materiales plantean un desafío 
sin precedentes para los proveedores. 
BBM supera el problema a través de un 
programa probado de existencias mínimas y 
almacenamiento de piezas necesarias en caso 
de tiempo de inactividad de la máquina

Disponemos de un almacén de más de 1.800 m², con una 

amplia gama de piezas comprobadas y listas para ser 

enviadas

Nuestro equipo de expertos está siempre 
disponible para garantizar la entrega en un 
tiempo corto y determinado, asegurando la 
asistencia telefónica y presencial.
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GRACIAS.

Para información y solicitudes,

póngase en contacto con nuestro Departamento de Repuestos, 

en la persona de 

Stefano Astori
Purchasing & Spare Parts Manager | Resp. Ufficio Acquisti e Ricambi

T: (+39) 0345 182 6072 | stefano.astori@bbmpackaging.com 


