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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA



PLANIFICACIÓN DE

VISITAS DIAGNÓSTICAS

BBM ofrece planes de auditoría técnica 
personalizados para tener sus máquinas
y tu línea siempre al 100%.

Estos son contratos anuales que le permiten mantener sus 

máquinas monitoreadas y se puede hacer en sopladoras, 

llenadoras, enfardadoras, asas, cintas transportadoras 

y paletizadoras de los principales fabricantes líderes en el 

mercado, asegurando resultados óptimos en términos de 

fiabilidad y eficiencia.

LIFESTYLE CONTRACT SERVICE - BBM

PLANIFIQUE PRIMERO 

RESUELVE AHORA

IMPULSO PARA EL MAÑANA

mantener las máquinas en su línea en 

eficiencia

WHAT WE DO

anticipar averías que podrían

comprometer la línea y su

operación

proporcionar un informe con actividades 

de mantenimiento y repuestos, distinguidas 

por prioridad 

LAS VENTAJAS



¿Qué hacemos? Una inspección en profundidad para 

evaluar el grado de eficiencia de sus máquinas

¿Por qué es importante hacer esto? Disponer de 

informes técnicos sobre el estado de salud de las máquinas y 

una lista de piezas de repuesto recomendadas para mantener 

el estado de salud de las máquinas

MONITOREO DE MAQUINARIA

WHAT WE DO

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EFICIENTE

evitando costes por averías y mantenimiento extraordinario

EVITE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

que pueden comprometer la producción

PLANIFICAR PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO

le permite tener un control de los costos anuales

new customers

every-year

problems

solved

In 24 hours

less

machine 

downtime
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REPORT 

E INTERVENCIONES
La auditoría diagnóstica le permite tener un informe 

sobre las intervenciones recomendadas para su 

maquinaria e instalaciones

MANTENIMIENTO AD HOC SOBRE ESPECIFICACIONES

• Reemplazo de componentes desgastados solamente
• Mantenimiento basado en las horas de máquina realmente realizadas
• Ahorro de dinero y tiempo

PERSONALIZACIÓN DEL PAQUETE

Nuestros paquetes pueden ser modulados y personalizados a las 
necesidades específicas de los clientes

ENTRADAS ADICIONALES

• Cursos de formación para sus empleados
para capacitar a su personal en el mejor uso de la maquinaria

• Soporte remoto: servicio de línea directa
Servicio de asistencia remota prioritaria, con conexión remota para resolver 
el problema en el menor tiempo posible

WHAT WE DO
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ESSENTIAL BUSINESS PREMIUM

Visita diagnóstica 2º año 3er año 4º año

Parámetros de seguridad y software ✓ ✓ ✓

Informe de mantenimiento de rutina ✓ ✓ ✓

Lista de piezas de repuesto ✓ ✓ ✓

Descuento especial en repuestos BBM ✓ ✓

PAQUETES 

WHAT WE DO

En el caso de que se vaya a adquirir un paquete de mantenimiento y/o recambios, este paquete se descontará 

del coste de la auditoría (Pedido mínimo 10.000€) 

CONTACTA CON NOSOTROS PARA RECIBIR TU OFERTA 

PERSONALIZADA
LA FLEXIBILIDAD ES UNO DE NUESTROS PUNTOS FUERTES.
Cada cliente es único, tratamos de satisfacer las necesidades individuales, 
proporcionando planes de asistencia construidos y diseñados ad hoc sobre 
las solicitudes y necesidades de cada empresa individual.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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GRACIAS.


