
MANTENIMIENTO,
REVISIÓN Y
ASISTENCIA
SOPLADORAS

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA



Técnicos especializados en procesos y soplado están a su disposición para 

intervenir rápidamente en cualquier situación. Desde el mantenimiento hasta la 

asistencia técnica, pasando por los repuestos, ofrecemos un servicio 360º.

GARANTIZAMOS UN RENDIMIENTO CAPAZ DE SATISFACER 

SUS SOLICITUDES EN TÉRMINOS DE EFICACIA, FIABILIDAD, 

FLEXIBILIDAD Y AHORRO ENERGÉTICO.

Soporte técnico de BBM opera sobre diferentes modelos de sopladoras 
de los principales fabricantes internacionales, garantizando los resultados 
de las intervenciones realizadas en términos de fiabilidad y eficiencia.
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UNA GARANTÍA DE CALIDAD



EL SERVICE DE BBM

EN CIFRAS

El primer paso del mantenimiento es una 
inspección en profundidad en vista de 
intervenciones específicas, limitando tanto como 
sea posiblela parada, revisión o sustitución de la 
planta sólo la parte que necesita mantenimiento 
y así también reducir los costes para el cliente.
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cada año
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SOLUCIONADOS
en las primeras 24 

horas
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tiempo de inactividad 

de la máquina

RECIPIENTES
hecho por año

INTERVENCIONES
mantenimiento

CURSOS
adiestramiento
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WHY US

ASISTENCIA

GARANTIZADO

VELOCIDAD Y 

FLEXIBILIDAD

AHORRO DE 

COSTOS

GARANTÍA DE

RESULTADOS

Garantizamos asistencia 24/7, 

incluyendo teléfono. En poco 

tiempo, reiniciamos su sistema 

minimizando el tiempo de 

inactividad de la máquina

Somos una alternativa válida 

a los fabricantes del sector.

Nuestros técnicos pueden 

trabajar por turnos y en días 

festivos.

Además de tener tarifas 

ventajosas, optimizamos 

sus máquinas reduciendo 

los costes de producción.

Sobre las intervenciones y los 

recambios suministrados 

garantizamos los resultados.Se 

aplica la fórmula satisfecha o 

reembolsada.
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WHAT WE DO

MANTENIMIENTO

SOPLADORAS
Revisión completa para el mantenimiento 
ordinario y extraordinario de sopladoras 
de diferentes fabricantes, con garantía de 
eficiencia

Desmontaje y revisión completa de las partes 

portátiles de la máquina. Con nuestros técnicos 

podemos trabajar en las instalaciones del cliente o 

desmontar las piezas y llevarlas a nuestros talleres de 

San Pellegrino y Lenna, en función de las necesidades 

del cliente y garantizando siempre un tiempo de 

inactividad mínimo.

BBM ofrece tanto servicios de soporte técnico 

inmediato, para resolver un problema actual lo antes 

posible y de la mejor manera posible, como programas 

de mantenimiento preventivo para mantener el 

rendimiento de la maquinaria.

35%
de las fallas se produce debido a la falta de 

mantenimiento. La inspección periódica de la 

maquinaria y la acción preventiva minimizan los 

problemas de desgaste, retrasando así la inversión

para una nueva máquina.
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WHAT WE DO

Es recomendable realizar un mantenimiento anual 

de las líneas de producción, especialmente en 

invierno, para evitar averías y mal funcionamiento en 

la temporada de verano, cuando se registran los 

mayores picos de producción. 

Al estar equipadas con motores sin escobillas, es 

decir, motores electrónicos, las máquinas pueden 

incurrir en un aumento significativo en el consumo 

de energía, si se desgastan o se someten a una 

presión particular. Para evitar costos adicionales, es 

aconsejable proporcionar un mantenimiento regular, 

tanto de piezas mecánicas como electrónicas.

Nuestros ingenieros de procesos pueden ver los datos 

introducidos en los parámetros, para comprender si la 

máquina está funcionando de manera correcta y 

optimizada y proporcionar asistencia con las 

actualizaciones necesarias.

La experiencia de nuestros talleres con respecto al curso 

de materiales y tecnologías de transformación de polímeros 

plásticos hace de BBM Service el socio perfecto para poner 

en práctica nuevas recetas de soplado y otras 

actualizaciones destinadas a ahorrar energía.

El cliente siempre tiene disponible el informe de fin de 

mantenimiento, para estar seguro de lo que se ha hecho 

en la máquina y para prever futuras intervenciones.
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WHAT WE DO

VENTA DE REPUESTOS

DE SOPLADORAS
Servicio de repuestos muy eficiente y rápido, 
con el fin de minimizar los inconvenientes 
asociados con las paradas de la línea de 
producción.

El departamento técnico de BBM desarrolla recambios 

compatibles con los originales, probados y garantizados en el 

tiempo, con el consiguiente ahorro en costes y tiempo.

Los recambios más comunes ya están en stock en el almacén 

de BBM, resolviendo así los problemas actuales de suministro 

de materia prima. Para piezas más específicas, nuestro 

departamento de ingeniería puede realizar estudios 

especiales.

CALIDAD CERTIFICADA

Todas nuestras piezas de repuesto se prueban en 

un laboratorio certificado. Realizamos ensayos 

destructivos para verificar la composición de los 

materiales y los tratamientos a los que son sometidos

CONVENIENCIA

La fuerza de nuestras piezas de repuesto es una 

relación calidad-precio competitiva: nuestro 

departamento de ventas ofrece precios de lista más 

bajos, kits de repuestos, programas leales y 

entregas rápidas sin costo adicional 
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CURSOS

ADIESTRAMIENTO

CURSOS 

PRESENCIALES

FORMACIÓN

TÉCNICA

FAST &

FLEXIBLE

Realizamos cursos de formación con nuestros técnicos e 

instructores especializados en la planta del cliente, para capacitar 

mejor al personal al mejor uso de la maquinaria.

El contenido del curso se puede adaptar a las necesidades 

específicas del cliente; en general, ofrecemos cursos avanzados 

de mantenimiento mecánico y cursos de capacitación en procesos, 

con el fin de aprovechar al máximo el potencial de los moldeadores 

por soplado, aumentar la participación y maximizar el potencial de 

sus empleados. 

Proporcionamos todo el material didáctico necesario; al final de 

cada curso, emitimos a cada participante un certificado de 

asistencia.

Capacitar mejor a su personal para hacer el mejor uso 
de la maquinaria.

INSTRUCTORES 

ESPECIALIZADO

CERTIFICADO

DE FRECUENCIA

WHAT WE DO
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Una cuidadosa selección de máquinas de 
moldeo por soplado y otra maquinaria de 
última generación para el envasado y 
envasado de alimentos y bebidas.

Además de los servicios de mantenimiento y asistencia, 
ofrecemos la posibilidad de adquirir máquinas sopladoras 
usadas perfectamente regeneradas. Nuestro personal 
altamente cualificado regenera las máquinas poniéndolas en 
condiciones de volver a operar, reduciendo los costes de 
compra y garantizándole un excelente producto así como la 
asistencia que necesita. Una sala de exposición de más de 
7500 m2 está disponible para ver los modelos de interés y 
seguir la revisión en cada etapa.

VENTA DE USADO 

GARANTIZADO

WHAT WE DO

Selección estricta

Revisión, retrofit y configuración máquina

Montaje y prueba final in situ por el cliente
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Transformamos la capacidad de su línea de 
forma segura y efectiva, proporcionando las 
últimas innovaciones para ayudarlo a 
alcanzar sus objetivos de producción.

Después de un análisis cuidadoso de su maquinaria, 
podremos identificar las áreas en las que sería apropiado 
trabajar, para satisfacer las nuevas necesidades de 
producción y mercado.

UPGRADE

SOPLADORAS

WHAT WE DO

NUEVO AHORRO ENERGÉTICO

Hemos invertido en la investigación y desarrollo de soluciones para 

garantizar un ahorro sustancial de energía en maquinaria de embotellado. 

Gracias a una estudiada combinación de mejoras realizadas en máquinas de 

moldeo por soplado de las principales marcas, es posible obtener un ahorro 

energético seguro e inmediato, sin alterar la calidad del producto terminado. 

Más información sobre www.bbmpackaging.com
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PANELES CERÁMICOS MIGRACIÓN PLC DE 

SIEMENS S5 A S7

REDUCCIÓN DE PRESIÓN

Y RECUPERACIÓN DE AIRE

MODIFICACIÓN DEL

PYROMAT
CONVERSIÓN

DE LA ROSCA

CAMBIO

FORMATO

UPGRADE Y MEJORAS SOPLADORAS

WHAT WE DO
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TRABAJAMOS CON PROVEEDORES LÍDERES DE PREFORMAS

Esto nos permite estar siempre a la vanguardia de las resinas y recetas, además de permitirnos resolver cualquier problema relacionado con las preformas 

de forma rápida y eficaz. Nuestros técnicos son capaces de entender si el problema está relacionado con la preforma o con la máquina, que puede no estar 

regulada adecuadamente. Trabajamos juntos para aumentar el potencial de todos con el fin de lograr los mejores resultados.

ENGINEERING & UPGRADE

BBM JUNTO A GRANDES EMPRESAS

Desde el mediano-pequeño productor hasta las grandes multinacionales, para nosotros la satisfacción de cada uno de nuestros clientes es 

fundamental. Nuestro objetivo es la plena satisfacción de cada cliente. Partimos de estas premisas para construir colaboraciones duraderas en el tiempo, 

que sepan retribuir íntegramente a nuestros clientes por haber elegido a BBM como socio técnico para sus proyectos. Nuestras referencias se extienden en 

diferentes sectores: desde el de los refrescos al del agua, desde el de la cerveza al del vino, desde el del tomate y la leche hasta el de los alimentos para 

mascotas y los productos químicos. 
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GRACIAS.


