Concepto GREEN POINT
La red internacional GREEN POINT de la que forma
parte PECOMARK está formada por puntos de servicio
técnico oficial BITZER. Centra su actividad en estrecha
colaboración con el fabricante en el suministro de recabios originales y en el mantenimiento y reparación de
compresores frigoríficos, con un exigente estándar de
calidad.
Cada centro GREEN POINT combina las particularidades de su zona de influencia, con la visión global de un
líder mundial como BITZER, minimizando las barreras
de comunicación entre distintas regiones y asegurando
la fiabilidad y calidad de su producto. PECOMARK, con
su presencia de más de 50 años en España, combina su
experiencia y conocimiento del mercado para dar el
mejor servicio a todos los instaladores.
En cada uno de nuestros centros aprendemos de cada
nueva experiencia y traspasamos los conocimientos a
través de toda la red GREEN POINT y todas las fábricas de compresores originales BITZER para mantener
el compromiso de mejora en calidad y servicio. GREEN
POINT hará sentir al usuario que el corazón de sus
servicios, el compresor estará bien cuidado y con el
mejor compromiso de atención al cliente.
Los centros de la red GREEN POINT son los únicos
talleres autorizados por BITZER, tienen la garantía de
estar al dia de todas las mejoras o cambios tanto en
procesos de fabricación como en partes del compresor
por lo que de forma permanente están relacionados con
fábrica para estar al día con despieces y poder tener
stock de las ultimas versiones de cada recambio.

La red GREEN POINT ofrece la excelencia en el mantenimiento y reparación de compresores a través de los
siguientes puntos clave:
Uso exclusivo de recambios originales, con todos los
componentes en stock en los almacenes PECOMARK
para garantizar la mejor actualización en su versión de
compresor.
Uso de herramientas, software de análisis y elementos
de medición y control originales BITZER para garantizar
la fiabilidad de su producto.
El quipo técnico de PECOMARK con más de 20 años
de
experiencia, está formado y supervisado por BITZER
de forma que el proceso de ensamblaje, y prueba es
idéntico al realizado por fábrica en origen.
El compresor será sometido a un exhaustivo control de
calidad y funcionamiento con check list de componentes, prueba de estanqueidad, compresión y consumo.
El resultado final será un compresor idéntico al original
con idénticas prestaciones y con la garantía de origen y
mismas condiciones de etiquetado que garantizarán la
trazabilidad y mantenimiento de sus certificaciones.
La filosofía de trabajo de PECOMARK está basada en
preservar la calidad con la máxima seguridad en el
trabajo y respeto al medioambiente.

Servicios bajo la marca GREEN POINT
Diagnóstico de avería

Realizamos informe de reparación con toda la información detallada sobre posibles causas de avería para
ayudar a nuestros clientes a efectuar el mejor servicio
en su instalación. Nuestros informes pueden incluir
recomendaciones a efectuar en la instalación en regulación, temporización o ajustes en conexiones eléctricas.
Peritaje y orientación técnica

Reparación de compresores de todas las marcas

Experiencia en reparación de más de 1000 compresores por año, con la máxima garantía de fiabilidad y
exhaustivo control de calidad efectuando prueba de
presión, compresión y consumo.
Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento

La vida útil de un compresor, como elemento mecánico
que es, depende de su buen mantenimiento. Cada
fabricante propone un programa por tipo de compresor,
refrigerante usado y horas de trabajo. En PECOMARK
efectuamos un control preventivo que prolongará la
vida útil del compresor y así una mejor fiabilidad y rentabilidad de su inversión.
Stock y asesoramiento para la venta
de recambios originales

Más de 1000 referencias en stock, para uso en reparaciones o suministro como recambio original. Incorporamos el recambio adecuado en su ultima versión para el
nº de serie del compresor especificado. Así se mantienen con seguridad sus prestaciones y especificaciones
de origen.
Venta de compresores reacondicionados

Gran stock de compresores reacondicionados con la
garantía BITZER para su intercambio por el compresor
averiado. Consulte disponibilidad de compresores
descatalogados y condiciones en su delegación
PECOMARK más cercana.
Otros servicios

PECOMARK es líder en distribución y fabricación de
componentes para la refrigeración en España, consulte
cualquier necesidad o requerimiento en su delegación
más cercana, en nuestro catálogo o nuestra web corporativa.

Recambios originales: La mejor elección

¿Qué son los recambios originales?

¿Como asegurar un recambio original?

Los recambios originales BITZER comprenden todos
los componentes de un compresor original, desde el
elemento mecánico principal hasta el mas pequeño
tornillo. Todos ellos han sido diseñados, fabricados y
comprobados por el equipo de ingenieros de BITZER
para que el resultado sea un ajuste perfecto en el
conjunto del compresor y cumpla con el rendimiento
esperado, calculado y detallado en la hoja de características técnicas del compresor.

Los recambios originales vienen perfectamente identificados en el embalaje del fabricante y acompañados en
muchos casos de documentación. Puede tener la
garantía que recibirá un recambio original o que su
compresor será reparado con un recambio original
únicamente si se dirige a un centro especializado de la
red GREEN POINT de BITZER. En España, su delegación más cercana de PECOMARK.

¿Por qué son la mejor opción?

Usted ha elegido un compresor BITZER en su instalación por su fiabilidad y su buena relación prestaciones/consumo. No tiene porque renunciar a las prestaciones
de su compresor original por un mantenimiento que no
se ajuste a los parámetros de origen. Abaratar en esto
puede perjudicar el rendimiento, el consumo energético, la fiabilidad y la vida útil de su instalación.

¿Qué diferencias hay entre recambios originales y copias?

Como líder mundial en fabricación de compresores
para refrigeración, BITZER ha sufrido el acoso de otras
marcas que han realizado copias tanto de sus compresores como de algunos de sus componentes. Algunos
talleres de reparación locales, reparan algunos componentes (rectificado de platos de válvulas, cambios de
lengüetas, rectificado de cilindros o mecanizado de
cigüeñales). Los talleres como PECOMARK certificados por BITZER bajo la red GREEN POINT, garantizan
una reparación para que el compresor mantenga las
mismas prestaciones o incluso mejores por incorporar
las últimas evoluciones del producto, incrementando la
vida del compresor manteniendo su fiabilidad. Mantendrá los mismos componentes originales, tolerancias y
compatibilidades entre los distintos elementos mecánicos y eléctricos.

Pistón / Biela

Los pistones originales BITZER tienen el acabado y las
dimensiones controladas para asegurar las correctas
tolerancias entre todos los elementos móviles. Tanto la
selección de la materia prima para la fundición como el
mecanizado están sometidos a un exhaustivo control
de resistencia y medición para garantizar el rendimiento
en compresión y optimizar la resistencia de masas
móviles y así evitar vibraciones. Tienen un acabado
específico en las distintas superficies para ajustar con el
asiento en el plato de válvulas preestablecido para cada
modelo.
Cojinetes

Los cojinetes originales suministrados por los Bitzer
GREEN POINT y stock en PECOMARK parten de una
exhaustiva selección de materiales para resistir las más
duras condiciones de trabajo, vibraciones e impactos.
Se efectúa un control de medición para garantizar una
perfecta instalación con las tolerancias apropiadas.
Estos materiales están indicados para mantenerse
estables en todo el rango de temperaturas de aplicación del modelo indicado de compresor.
Juntas

Las juntas originales suministradas por los BITZER
GREEN POINT son juntas optimizadas para cada
modelo de compresor, teniendo en cuenta los refrigerantes y aceites que puede contener, el rango de
temperaturas y presiones de cada aplicación. Incorporan documentación con recomendaciones de par de
apriete para optimizar al máximo sus prestaciones. En
el plato de válvulas lado descarga, las juntas son metálicas para garantizar el rendimiento del compresor en las
condiciones más adversas.
Motores

Motores 100% probados, con mediciones de consumos, control de especificaciones, prestaciones y características eléctricas de origen. Bobinados con curvas
ajustadas para evitar roces con el bloque, con hilo de
cobre de alta calidad y con los mejores materiales de
aislamiento eléctrico. Incluyen PTC sensores de temperatura originales para máxima protección de posibles
sobrecalentamientos.

