
MÓDULO DE POOL DE PIEZAS DE RECAMBIO 

Nuestro módulo de pool de piezas de repuesto le ofrece acceso a todas sus piezas de repuesto exactamente cuando 
las necesita. Nuestro servicio de recambios exprés le entrega la pieza de recambio solicitada de la forma más rápida 
posible. Todas las piezas están preconfiguradas para un cambio rápido y sencillo. En nuestras instalaciones, todas las 
piezas de recambio pasan por nuestro proceso de control de calidad interno y se prueban previamente antes de entrar 
en nuestro almacén. Cada pieza de recambio se almacena adecuadamente y nuestra política de “primero en llegar, 
primero en salir” le proporciona siempre un artículo actualizado.

SUS BENEFICIOS

• Disponibilidad de piezas de repuesto y almacenamiento adecuado hasta que se necesiten
• Piezas preconfiguradas para un rápido intercambio plug and play
• Nada de invertir en piezas de recambio que quizá nunca se utilicen
• Unidades siempre actualizadas gracias a nuestra política de almacenamiento “primero en llegar, primero en salir”.
• Garantía total
• Entrega exprés
• Simplemente lo que necesita cuando lo necesita

La participación en el pool de recambios es de un mínimo de cinco (5) años. Si lo desea, puede utilizar la misma caja 
de envío y devolver la pieza defectuosa para su reciclaje o reparación.

CONTÁCTENOS 

service@leonardogermany.com
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Esta publicación se publica únicamente para proporcionar información general y se suministra sin responsabilidad por errores u omisiones. Ninguna parte de la misma puede 
ser reproducida o utilizada a menos que se autorice por escrito. Nos reservamos el derecho de modificar o revisar todo o parte de este documento sin previo aviso.
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