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AssureCOMPLETE ofrece el mayor valor para la gestión de activos al transferir el riesgo operativo a CompAir. 
Nos hacemos cargo del mantenimiento programado, además de emplear herramientas predictivas y analíticas 
para evitar interrupciones inesperadas en su producción.

Los contratos de AssureCOMPLETE incluyen la 
cobertura de todos los componentes de su equipo de 
aire acondicionado. Esto incluye la sustitución de todo el 
compresor hasta el final de su ciclo de vida de 10 años 
sin prorrateo.

Consiga la mayor fiabilidad para su equipo y el máximo beneficio de su 
presupuesto de mantenimiento

Protección total: Diga adiós a los riesgos

Le protegemos

El fin de sus preocupaciones.
Sin interrupciones ni sorpresas.
Costes presupuestados conocidos.
Cobertura del 100% de todas 
las reparaciones.
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Servicio de valor añadido
Para una tranquilidad TOTAL asegurada.

Programa de mantenimiento
Lubricado con aceite  

compresores de tornillo

Con AssureCOMPLETE,
puedo olvidarme del riesgo 
y el mantenimiento y puedo 
centrarme en mi negocio.

Prioridad concedida al mantenimiento.
Ahorros en la adquisición de piezas y 
en el coste del inventario.
Transferencia completa del riesgo con 
un compromiso mutuo.
Cualquier duraci n hasta 10 años.
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Preventivo y predictivo 
AssureCOMPLETE es proactivo con la 
mejor tecnología iConn - otras empresas sólo 
reemplazan las piezas después de que hayan 
fallado. Su proveedor de servicios CompAir ofrece 
un valor añadido con informes de diagnóstico 
predictivo con iConn Compressor Service 4.0 para 
una total tranquilidad.

Sin prorrateo 
Nos comprometemos a mantener el equipo 
operativo sin coste adicional alguno.

Precios fiables 
Los contratos de la competencia aumentan el 
precio de las piezas y la mano de obra cuando el 
proveedor lo desea.

Transferencia de riesgos 
Las garantías ampliadas de los contratos de la 
competencia normalmente cubren los defectos 
en los materiales y la mano de obra y excluyen 
específicamente el desgaste y las roturas, la 
corrosión, etc. AssureCOMPLETE lo cubre todo.

Sin letra pequeña 
La letra pequeña de muchos contratos con 
garantías ampliadas da a las compañías la 
oportunidad de denegar las reclamaciones 
Además, tampoco se cubren ciertos aspectos 
de una reparación, como los consumibles o el 
desplazamiento. Con AssureCOMPLETE, no 
hay letra pequeña.

Sin molestias con la documentación 
Las garantías ampliadas exigen que se 
mantengan ciertos registros o se envíe 
información al proveedor, o de lo contrario, la 
cobertura puede denegarse.

Sin sorpresas 
La mayoría de los contratos de garantía 
ampliada indican que pueden darse por 
finalizados a voluntad del proveedor. Con 
AssureCOMPLETE, no podemos huir de 
nuestras responsabilidades.

Flexibilidad 
AssureCOMPLETE cuenta con más flexibilidad 
que un contrato con garantía ampliada. Puede 
añadir equipos más antiguos, secadores y 
filtros, o incluir un compresor de alquiler.

¿Qué hace AssureCOMPLETE es tan diferente?

Sus trámites para participar en 
AssureCOMPLETE:
1.  Revise y firme un contrato para transferir su riesgo y 

exposición a Compair.

2. Envíe una orden de compra a CompAir.

3. Brinde acceso a los activos identificados en el contrato.

Y… 
También trabajamos con equipo de otras marcas.  
Solicite a su proveedor de servicios de Ingersoll Rand 
más información.

www.compair.com
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