
Post-venta

IDEAL PARA:

ACCEDER A LA 
ESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DEL 
FABRICANTE.

AUMENTAR LA 
DISPONIBILIDAD DE 

LOS EQUIPOS.

CONTRIBUIR A LA 
GESTIÓN DE LA 

INGENIERÍA CLÍNICA.

ACCEDER A 
CAPACITACIONES 

TÉCNICAS Y 
ACTUALIZACIONES DEL 

FABRICANTE.

MANTENER 
LA CALIDAD Y 

SEGURIDAD DE LOS 
EQUIPOS CISA.

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN LOS PLANES 
PERSONALIZADOS. 
Elegir una de las soluciones de post-venta de Cisa es tener a su disposición una 
verdadera red autorizada y auditada por el fabricante con un acceso rápido y fácil a 
las piezas originales homologadas, profesionales altamente especializados y soporte 
integral de toda la estructura de Cisa. Esto asegura un alto rendimiento continuo, 
durabilidad y ahorro. Todo a la medida de cada necesidad. Prefi era la marca que 
ofrece soluciones completas. Utilice productos y servicios de calidad en su CE.
Elĳ a Cisa.

Soporte de 
fábrica, piezas 

originales y 
mano de obra 

especializada y 
actualizada.



Mano 
de obra 

especializada
Dominio del 
equipo Cisa

GARANTÍA DE 
PROCESO

Técnico 
calificado y 
habilitado

Seguridad 
y calidad

Estructura del 
fabricante

Repuestos 
originales

Post-venta

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RAZONES QUE HACEN DE CISA LA MARCA DE 
CONFIANZA.
• Profesionales constantemente capacitados 

Cisa cuenta con un equipo técnico multidisciplinar, capacitado y certificado, con dominio de las funciones de los dispositivos, 
los parámetros de los equipos y el conocimiento de la normativa vigente. Estos profesionales se someten periódicamente a 
programas intensivos de capacitación y actualización. 

• Asistencia técnica 
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www.cisabrasile.com.br/es

www.cisabrasile.com.br/es/servicos/posvenda

Obtenga más información:

Conozca también las Actualizaciones Tecnológicas de Cisa.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO CONFIGURABLES
Los ítems se pueden incluir, retirar o reemplazar según sea necesario.

Estimación Preventiva  Mensual Bimestral Trimestral Semestral

Estimación Correctiva Sin límite 40 horas/máquina 30 horas/máquina No incluido

Asistencia los Fines de Semana Incluido No incluido

Capacitación en Reciclaje Operativo Semestral No incluido

Piezas - Bomba / Motor Incluido No incluido

Piezas - Consumibles Incluido No incluido

Piezas - Control Incluido No incluido

Piezas - General Incluido No incluido

Piezas - Ósmosis Incluido No incluido

Cisa ofrece una red de distribución de post-venta autorizada y auditada en todas las 
regiones de Brasil y de América Latina que ofrece una serie de servicios y beneficios:

 Servicios 
Instalación de equipos. 
Servicios de validación de instalación y operación (IQ, OQ). 
Planes de mantenimiento preventivo. 
Mantenimiento correctivo. 
Venta e instalación de piezas originales disponibles en los inventarios de 
las autorizadas. 
Ejecución de actualizaciones tecnológicas. 
Capacitación operativa. 
Consultorías personalizadas.

 Beneficios 
Capacitación de los clientes en fábrica. 
Soporte de fábrica. 
Mantenimiento de las características y requisitos del proyecto.

La seguridad de una red autorizada, aliada a la calidad de los servicios aplicados a los equipos, garantiza la eficacia de los 
procesos de la CE. Y lo mejor: todo este paquete viene en planes de servicio que pueden ser configurados individualmente.


