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                          sus necesidades



Servicios Masanés.
Beneficios en cadena.
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SERVICIOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA

Gama completa de servicios técnicos para sus 
necesidades. La oficina técnica/ingeniería se compone 
de un equipo de ingenieros técnicos, especializados 
en las diferentes gamas de productos técnicos que 
suministramos

Más Servicios

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
Directo al cliente y al equipo comercial, para la realización de 
cualquier cambio, modificaciones en sus instalaciones, para poder 
ofrecer mayores rendimientos a sus instalaciones, optimizando sus 
procesos de producción.

SERVICIO DE PROYECTOS
Realizamos estudios para instalaciones nuevas o antiguas que 
quieren realizar un cambio global o parcial. Apoyo a las propias 
ingenierías o departamentos técnicos de nuestros clientes. Soporte a 
los instaladores y personal de mantenimiento.

SERVICIOS DE INGENIERÍA
De acuerdo con nuestros clientes, realizamos cálculos para sistemas 
de Transporte, Elevación, Manutención y Transmisiones de Potencia.

SERVICIOS DE FORMACIÓN
Formación a los clientes de nuevos productos sobre normativas para 
la seguridad de sus instalaciones. 
- Cursos sobre aplicación apropiada de cada uno de nuestros 
productos.
- Realizados en nuestras aulas de formación o bien en la empresa del 
cliente, para optimizar los conocimientos técnicos de sus empleados, 
en la manipulación de sus instalaciones.



SERVICIO 24H Y EMERGENCIASSERVICIO INTEGRAL

VULCANIZACIÓN 
EN OBRA

ELECTRÓNICA

SOLDADURAMECÁNICA

Nuestro mantenimiento integral es el servicio más completo que disponemos. Este 
servicio permite que una sola empresa realice todas las funciones que incluyen 
los mantenimientos preventivos, correctivos y la revisión de los componentes 
mecánicos. A todo ello hay que sumarle el control de este servicio a través de 
nuestro programa CMI.

Un servicio global

OPERATIVA DEL SERVICIO INTEGRAL
Los equipos de Masanés en la misma intervención pueden reparar y modificar:
- Transportadores de bandas de goma y pvc.
- Transportadores de cadena.
- Elevadores de cangilones.
- Transimisiones de potencia, rodamientos, tambores, rodillos artesa, faldones.
- Sistema de descarga, tolvas de recepción y limpieza en el global de la instalación.



SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Optimización de la eficiencia de las instalaciones industriales. Asegurar 
la eficiencia de las instalaciones industriales es nuestro principal objetivo. 
Optimizar los recursos y la maquinaria de la instalación industrial es 
nuestra especialidad. Mediante el servicio de mantenimiento preventivo, 
Masanés se anticipa a los riesgos y problemas que pueden afectar el normal 
funcionamiento de su planta industrial. Es un decisivo apoyo para prevenir 
las paradas innecesarias.

SIN INTERFERENCIAS, 
MÁS PRODUCTIVIDAD

MÁS SEGURIDAD

OPTIMIZA RECURSOS

EVITA INTERRUPCIONES Y 
PAROS NO PROGRAMADOSAHORRO DE COSTES

Más Ventajas

ALARGA LA VIDA DE 
LOS COMPONENTES

SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

NO PLANIFICADO
Corrección de las averías o fallos, cuando éstas se presentan, 
y no planificadamente, al contrario del caso de 
Mantenimiento Preventivo.

PLANIFICADO
El mantenimiento correctivo planificado consiste en la 
reparación de un equipo o máquina con previo acuerdo con 
el cliente en la franja horaria deseada.



SERVICIO 24H Y EMERGENCIAS

OPERATIVA DEL SERVICIO 24 HORAS
Puede solicitar el servicio según esta operativa de servicio:
- Llamada a teléfono fijo de todos nuestros talleres 
 en Horario comercial.

NUESTRO COMPROMISO
Masanés se compromete a solucionar su necesidad en un 
máximo de 24 horas a partir de su llamada.

Servicio
EMERGENCIAS

OPERATIVA DEL SERVICIO EMERGENCIAS
Puede solicitar el servicio según esta operativa de servicio:
- Llamada a teléfono móvil fuera de horario comercial.
- Llamada a teléfono móvil de nuestros comerciales.

NUESTRO COMPROMISO
Masanés se compromete a dar una respuesta inmediata y 
urgente a su necesidad en un mínimo de 5 horas a partir de su 
llamada u en función del desplazamiento.

Más Eficiencia
En una sola llamada, nuestros equipos estarán a su entera 
disposición y darán respuesta a sus necesidades en un 
máximo de 24 horas.

Soluciones a Emergencias
Soluciones inmediatas y sin esperas a las contingencias 
imprevistas que paralizan su instalación. El equipo Masanés 
da respuesta a los imprevistos que se pueden producir de 
forma inesperada en sus instalaciones. Ofrecemos soluciones 
a cualquier hora del día.

Instalación y cambios de 
componentes
de Bandas 
Transportadoras

Reparaciones y 
Vulcanizaciones

Instalaciones de toda 
la gama de productos 
que precisen instalación 
en obra

Reparaciones de 
roturas inesperadas 
en instalaciones

Reparaciones en 
instalaciones paralizadas por 
accidentes

Servicio
24 HORAS



CONTROL MATERIALES INSTALADOS

CMI es la solución completa para controlar, gestionar y 
organizar de forma centralizada los elementos instalados 
en una planta de producción compuesta de varias cintas 
transportadoras y elevadoras.
CMI facilita información de cada una de las cintas y de todo 
los elementos que la componen.

Bandas Transportadoras
- Modelo y ancho de banda y sus características.
- Rodillos superiores e inferiores de inflexión.
- Engomado de tambores.
- Rascadores primarios y secundarios.
- Elementos de potencia: motor, reductores,

poleas, correas, mototambores.
- Protecciones.
- Faldones.
- Capotajes.

Cadenas de transporte
- Calidad de la cadena, modelos y paso.
- Tipos de poleas de arrastre.
- Diferentes modelos de palas.

Bandas Elevadoras
- Ancho, modelo y calidad de la banda elevadora.
- Cangilones modelos y tipos.
- Diámetro de tambores de cabeza y retorno.
- Velocidad del elevador.
- Tornillería y elementos de unión del empalme.
- Sistemas de seguridad que dispone el elevador.

Ventajas
CMI optimiza el mantenimiento de la instalación. Es una herramienta 
cómoda, rápida y eficiente para los jefes de planta y el departamento de compras.

- Visiona rápidamente toda la instalación en una sola pantalla.
- Ordena todos los elementos que componen la instalación.
- Verifica todos los elementos instalados.
- Utiliza todos los códigos de Masanés y del cliente.
- Facilita los pedidos de reposición de recambios.
- Controla los stocks de cada una de las cintas.
- Racionaliza los stocks de los componentes de las cintas.
- Evita errores en la solicitud de recambios.
- Comprueba fácilmente los cambios a realizar en las diferentes cintas

para unificar los componentes.
- Actualiza los cambios de la planta inmediatamente en el programa.
- Seguimiento online de todos los mantenimientos efectuados.

Controla, Gestiona y 
organiza eficientemente
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902 40 25 00 www.masanes.com

DELEGACIONES

MASANÉS BARCELONA
Tel. 936 72 48 18
barcelona@masanes.com

MASANÉS CÓRDOBA 
Tel. 957 38 20 58
cordoba@masanes.com

MASANÉS LA RIOJA
Tel. 689 03 75 10
larioja@masanes.com

MASANÉS MANRESA
Tel. 936 72 48 18
manresa@masanes.com

MASANÉS VALLADOLID
Tel. 681 13 13 12
valladolid@masanes.com

MASANÉS BADAJOZ 
Tel. 689 31 16 83
badajoz@masanes.com

MASANÉS CASTELLÓN
Tel. 630 77 35 90
castellon@masanes.com

MASANÉS JEREZ
Tel. 856 81 71 57
jerez@masanes.com

MASANÉS MÁLAGA
Tel. 619 48 54 24
malaga@masanes.com

MASANÉS VALENCIA
Tel. 961 26 75 41
valencia@masanes.com

MASANÉS ASTURIAS
Tel. 985 73 77 40
asturias@masanes.com

MASANÉS CANTABRIA
Tel. 682 29 76 72
cantabria@masanes.com

MASANÉS HUELVA
Tel. 690 14 03 95 
huelva@masanes.com

MASANÉS MADRID
Tel. 918 71 98 08
madrid@masanes.com

MASANÉS TARRAGONA
Tel. 626 64 70 51
tarragona@masanes.com

MASANÉS ALICANTE
Tel. 636 00 18 18
alicante@masanes.com

MASANÉS CANARIAS
Tel. 608 74 37 65
canarias@masanes.com

MASANÉS GRANADA
Tel. 699 67 79 31
granada@masanes.com

MASANÉS LLEIDA
Tel. 973 21 60 61
lleida@masanes.com

MASANÉS MURCIA
Tel. 648 65 34 19
murcia@masanes.com

MASANÉS ZARAGOZA 
Tel. 976 47 05 01
zaragoza@masanes.com




