VALOR AGREGADO

INNOVATIONS es representante de PLASSON en México lo cual
nos permite garantizar un soporte y respaldo de los equipos que
proveemos, además de las siguientes ventajas comerciales:


Innovations

cuenta

con

personal

calificado

y

estación

de

servicio

para

dar

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos PLASSON.


Con la adquisición de su equipo ofrecemos capacitación a sus técnicos sin costo en la
Cd. Querétaro.



Las máquinas PLASSON tienen un peso ligero por lo que son fáciles de transportar.



Los equipos PLASSON cuentan con garantía de fábrica hasta por dos años.



El Cliente cuenta con la asesoría técnica por parte de INNOVATIONS, nuestro personal
tiene una amplia experiencia en campo (10 años).



Los equipos PLASSON pueden trabajar a diferentes temperaturas ambiente -10° hasta
50° ya que tienen un sistema de compensación de temperatura.



Los equipos PLASSON cuentan con un sistema de soldadura SmartFuse que minimiza
errores por factor humano en la electrofusión.
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PLASSON

PLASSON líder mundial en
la producción de accesorios
para uniones de tuberías de
polietileno.
El sistema de
Equipos PLASSON
Los productos de PLASSON se
combinan para ofrecer la solución más
avanzada y de mayor rendimiento en
la
conexión
de
tuberías.
Los
accesorios Electrofusión de PLASSON
forman parte de un sistema completo
e inteligente. La soldadura automática
está a cargo de la ejecución y la
monitorización del proceso (mediante
un sensor en los Coples). El sistema
controlado por ordenador asegura
conexiones seguras y fiables.

Accesorios de
Electrofusión PLASSON
Los accesorios para tuberías han sido
especialmente diseñados para asegurar
conexiones fiables, de alto rendimiento
y prolongar su vida útil.
Se ha comprobado que este sistema
automatizado es el más económico,
gracias a la escasa probabilidad de
errores por parte de los operarios.
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ELECTROFUSION

CARACTERISTICAS

 Excelente diseño
Asegura la integridad de la conexión y debido al
material se consideran equipos de uso rudo.
 Control automático
Reduce la probabilidad de error humano.
 Recuperación de datos
Calidad asegurada mediante la recuperación de
datos de mediciones y registros.
 Compatibilidad
Con el sistema Electrofusión de Plasson y otros
sistemas de códigos de barras.
 Instalación sencilla
Mediante las herramientas prácticas y simples de
PLASSON.
 Equipos en diferentes rangos
Polycontrol hasta 36” / Polymatic 110V hasta 8”
 Capacitación
Ofrecemos capacitación al personal que utilizará
los equipos.
 Refacciones
Contamos con refacciones en stock para
reparaciones.
 Mantenimiento y Calibración
Ofrecemos el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos, así como
la Calibración de los mismo (Recomendado
anualmente) en la ciudad de Querétaro.
 Trazabilidad
Esto nos permite descargar del equipo la
información de cada soldadura, asegurando
cumplimiento de calidad en el trabajo.

VENTAJAS

 Uniones más resistentes - Los
accesorios de alta calidad Electrofusión
de Plasson tienen grandes profundidades
de penetración y zonas de fusión que
aseguran uniones muy resistentes.
 La solución más económica - El
beneficio económico es el resultado de la
calidad y la innovación del sistema
SmartFuse automático totalmente
integrado, que reduce la probabilidad de
error humano.
 Alto performance - Elevado rendimiento
comprobado en instalaciones de
distribución de gas y agua, y aplicaciones
industriales.
 Excelente servicio - INNOVATIONS le
brinda un servicio inigualable, con su
experiencia de más de 10 años en el
terreno.
 Homologación- INNOVATIONS le brinda
servicios y productos homologados.

 Certificación – Nuestros técnicos se
encuentran en constante capacitación y
certificación para brindarle el mejor
servicio.
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