
Smooth Efficiency for Tough Environments

Alfa Laval DIABON® plate heat exchangers

Prolongue la vida útil de su 
intercambiador de calor de placas
Alfa Laval AllBrands – Servicio de reacondicionamiento para todas las marcas



Diagnósticos acertados  
Los ingenieros del servicio de 
mantenimiento de Alfa Laval tienen 
una experiencia que les permite estar 
familiarizados con la mayor parte de 
los problemas que surgen y, por tanto, 
tienen la capacidad de diagnosticar 
dichos problemas y restablecer las 
condiciones óptimas de funcionamiento 
de su intercambiador. Ofrecemos una 
gama completa de servicios que van 
desde la monitorización de condiciones 
in situ (AlfaCheck) y soluciones de 
limpieza in situ (CIP) que optimizan la 
eficiencia de tiempo de funcionamiento, 
a reacondicionamiento y sustitución de 
placas de cualquier marca.  

Con el servicio AllBrands de Alfa Laval 
ponemos a su disposición un único 
proveedor que le proporcionara servicio 
de mantenimiento de todos sus 
intercambiadores. Alfa Laval dispone de 
la gama de productos más amplia del 
mercado y además da servicio a todas 
las marcas de intercambiadores de calor. 
En la actualidad, Alfa Laval cubre todas 
las necesidades del mercado. En el caso 
de no ser cubierta por alguna de nuestras 
propias gamas, siempre ofrecemos la 
mejor solución a nuestros clientes. 
 
Alfa Laval dispone de un enorme inventario 
global de todos los componentes para 
garantizar un rápido servicio de calidad. 
Cualesquiera que sean sus necesidades 

específicas,

Alfa Laval tiene la capacidad de 
dar un servicio de calidad y un 
apoyo profesional para mantener el 
funcionamiento de su intercambiador en 
la máxima eficiencia. 

Prolongue la vida útil de su intercambiador de 
calor de placas
El servicio de reacondicionamiento AllBrands de Alfa Laval devuelve el esplendor a su intercambiador 
de placas (PHE). La marca Alfa Laval comporta servicio, calidad y experiencia, lo cual implica mayor vida 
útil para sus intercambiadores cualquiera que sea la marca. Nuestra amplia experiencia en procesos 
y aplicaciones viene dada por el continuo trabajo con grandes empresas, contratistas, licenciadores 
e institutos de investigación a lo largo y ancho del mundo. El hecho de ser líderes a nivel mundial en 
ventas de intercambiadores, nos proporciona una experiencia inigualable a la hora de obtener el máximo 
provecho de sus intercambiadores durante la vida útil en su planta. 



Garantizar una eficiencia máxima de  
vida útil para sus intercambiadores.  
La experiencia de Alfa Laval permite 
dar servicio a todas las marcas, resta- 
bleciendo sus condiciones óptimas.

El servicio de reacondicionamiento es 
mucho más que un simple repuesto de 
juntas. Examinamos minuciosamente sus 
placas para determinar si precisan una 
limpieza, una reparación o un repuesto.

La experiencia de Alfa Laval supone 
una adecuada elección de productos 
químicos que elimina la posibilidad 
de corrosión o daños en la placa. 
A la hora de reparar las placas, se 
desechan placas corroídas, erosiona-
das o fisuradas. Nuestros conocimien-
tos técnicos garantizan el tiempo 

de funcionamiento, evitan paradas 
innecesarias y minimizan el tiempo de 
reparación. 

Con la utilización de las placas, juntas 
y adhesivos correctos, proporcionamos 
una vida útil más larga a su intercam-
biador. El servicio de reacondicionami-
ento de Alfa Laval, utilizando juntas 
compatibles de calidad Alfa Laval junto 
con el recubrimiento epoxi, restaura el 
máximo rendimiento a sus intercambia-
dores. Todos nuestros componentes 
son de completa trazabilidad, lo cual 
garantiza el mejor control de calidad.

El servicio de reacondicionamiento de 
Alfa Laval cubre todas las marcas y, 
por tanto, en muchos casos mejoramos 
el rendimiento de los intercambiadores 

de otras marcas mediante la sustitución 
de componentes originales por repues-
tos de Alfa Laval y también mediante 
procesos de reacondicionamiento.  
El servicio de calidad de Alfa Laval 
garantiza la fiabilidad operacional. 

Auditoría y Consultoría
Alfa Laval puede auditar la producción 
existente para así detectar problemas 
en las fases iniciales. Esto garantiza 
un mejor control del estado actual y 
de las mejoras en el futuro. 

Mantenimiento curativo 
En caso de necesidad, se puede 
realizar un exhaustivo mantenimiento 
y reacondicionamiento de su inter-
cambiador. 

Mantenimiento preventivo 
Mediante un contrato de manteni-
miento se puede aumentar el 
tiempo de funcionamiento ininter-
rumpido. Podrá beneficiarse de 
nuestros productos y servicios  
como la monitorización condicio-
nada (AlfaCheck) y los filtros 
genuinos.

AllBrands – Cobertura total para sus  
necesidades de servicio

En cualquier fase de un proceso, el servicio AllBrands de Alfa Laval tiene la solución

Mantenimiento correctivo 
Con el propósito de evitar una
disminución de eficiencia productiva, 
Alfa Laval lleva a cabo un 
mantenimiento específico como por 
ejemplo, limpieza in situ (CIP).  

Apoyo in situ
Alfa Laval dispone de equipos 
experimentados sobre el terreno 
para dar apoyo a su planta propor-
cionando servicio de mantenimiento, 
formación y solución de problemas. 



Ventajas que proporciona nuestra experiencia  
Con Alfa Laval nunca estará solo. 
Tendrá acceso a una red enorme 
a nivel mundial de ingenieros de 
mantenimiento que le ofrecerán unas 
competencias y experiencia sin igual. 
Nuestros ingenieros tienen acceso 
directo a las bases de datos de 
productos Alfa Laval y contacto online 
con nuestros expertos tanto en las 
oficinas locales, de cualquier parte del 
mundo, como en las centrales. 

Los ingenieros que llevan a cabo los 
servicios de reacondicionamiento están 
siempre disponibles proporcionando 
una asistencia rápida y eficiente. Bien 
para prestar asistencia in situ o en 

uno de los centros de servicio PHE 
(intercambiadores) de Alfa Laval en 
todo el mundo. Existen tres niveles 
de servicios de reacondicionamiento 
para ofrecer un rendimiento de sus 
intercambiadores tan alto o incluso 
más que instalando una unidad nueva. 
Ofrecemos nuestros servicios también 
a medida para cubrir plenamente sus 
necesidades específicas. 

Alfa Laval también ofrece servicios in 
situ como las soluciones de limpieza 
in situ (CIP) y programas AlfaCheck. 
Análisis periódicos utilizando AlfaCheck, 
aumentará la rentabilidad de su 
intercambiador mediante la temprana 

detección de problemas. De este 
modo se minimizan costes y se 
garantiza un control superior de los 
procesos operacionales. 

Mediante un mantenimiento preventivo
in situ se puede garantizar un rendimiento 
sin problemas a la vez que se evitan 
costosas paradas de producción.

El servicio AllBrands de Alfa Laval es
el nuevo programa de atención y servicio 
técnico que permite dar nueva vida a
sus intercambiadores de calor de placas 
con menores gastos de mantenimiento 
y menor tiempo en parada.

• Un solo socio para el servicio 
técnico de intercambiadores en 
todas las marcas

• Servicios de acondicionamiento 
integrales y flexibles para sus 
necesidades específicas

• Investigación, desarrollo y 
producción propia con un 
control de calidad óptimo

• La mayor gama de productos 
en el mercado con un enorme 
inventario global

• La seguridad de la calidad  
Alfa Laval

• Mayor vida útil, aumento 
de eficiencia y gastos de 
funcionamiento reducidos

Características estrella
del servicio AllBrands



En Alfa Laval, nuestro conocimiento de 
intercambiadores y sus aplicaciones ha 
ido desarrollándose a lo largo de setenta 
años de experiencia a nivel mundial. A 
través de nuestro enfoque tecnológico, 
Alfa Laval siempre ha estado en 
la primera línea de investigación y 
desarrollo de intercambiadores.

Un compromiso de primera mano 
garantiza que Alfa Laval proporcione 
el mejor servicio técnico para su 
intercambiador, sea de la marca que 
sea. La experiencia de Alfa Laval 
garantiza la solución de cualquier 

problema que se pueda producir. Con 
toda seguridad, Alfa Laval 
lo habrá visto y solucionado en el pasado.  

Basada en esa experiencia, y comple-
mentando ésta con el trabajo de 
investigación y desarrollo de nuestros 
propios laboratorios, la solución 
adecuada para su caso específico está 
garantizada. El acceso a tecnología 
de última generación y la formación 
técnica exhaustiva de nuestros expertos, 
posibilitan ofrecer un servicio con alto 
grado de profesionalidad y eficiencia.

Cada año, Alfa Laval destina partidas 
considerables a investigación y desarrollo 
para garantizar nuestro liderazgo en 
tecnología e innovación en intercam-
biadores. Alfa Laval dispone de una 
estrategia de desarrollo inigualable, 
garantizando así la gama más amplia y 
diversa de productos en el mercado. 

La ventaja Alfa Laval   
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Alfa Laval en resumen

Alfa Laval es proveedor global, líder en

productos especializados y soluciones

de ingeniería.

   Nuestros equipos, sistemas y servicio

técnico están orientados a mejorar el

rendimiento de los procesos de

nuestros clientes, una y otra vez.

    Ayudamos a que nuestros clientes

calienten, enfríen, separen y transporten

productos como aceite, agua, sustancias

químicas, bebidas, alimentos, almidón y 

productos farmacéuticos.

    Nuestra organización de ámbito mundial 

trabaja estrechamente con clientes en 

casi 100 países y los ayuda a mantener

su liderazgo.

Cómo contactar con Alfa Laval

Los datos de contacto para todos los

países se actualizan continuamente en

nuestra página web. Por favor, visite

www.alfalaval.com para acceder a la

información.


