
DRÄGER 
SERVICES
Catálogo de servicios



“¿Está su equipo listo  
 para cualquier tarea?

Su equipamiento también debería estarlo”.

ALBERT SCHERER
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
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Usted confía a nuestros productos la seguridad 
de sus empleados e instalaciones. Por este motivo 
nos aseguramos de que siempre se encuentren 
en perfecto estado: gracias a servicios que 
mantienen el valor de su inversión, minimizan el 
tiempo de inactividad y apoyan la eficiencia de  
sus procesos.

No solo conocemos nuestros productos, también 
sabemos cómo utilizarlos en cualquier aplicación 
práctica. Por este motivo, desarrollamos 
soluciones de mantenimiento personalizadas para 
que cumplan sus requisitos.

Estamos aquí para prestarle servicio, siempre que 
nos necesite.

Plena disponibilidad operativa

Uno, tiene que poder confiar en la tecnología de 
seguridad, durante el curso de las operaciones 
diarias y más aún en situaciones críticas. Cuidado, 
servicio y mantenimiento son factores clave para 
este propósito, independientemente de que 
utilice un dispositivo de medición de gases, un 
respirador o un sistema completo de detección  
de gases.

El mantenimiento concienzudo y cuidadoso es un 
requisito imprescindible desde el punto de vista 
económico. Las comprobaciones preventivas, los 
procedimientos de mantenimiento y las piezas de 
repuesto originales permiten ampliar la vida útil 
de su inversión. El funcionamiento fiable de sus 
equipos ofrece mayor productividad y fiabilidad 
 en la planificación, lo que ofrece tranquilidad 
en la gestión.

No obstante, esto conlleva costes asociados  
y requiere disponer de conocimientos. Identificar 
una solución rentable para las inversiones 
requeridas resulta fundamental, especialmente 
ante las crecientes presiones presupuestarias en 
numerosos sectores.

Realizamos este trabajo para usted, cumpliendo 
estrictamente sus especificaciones. Nuestro 
departamento de Servicio técnico le ofrece 
soporte con una gama de paquetes de servicio  
y un alcance gradual de opciones de rendimiento, 
así como numerosas opciones adicionales 
disponibles. En nuestras propias instalaciones 
o in situ en su planta, estamos a su disposición
siempre que nos necesite, 365 días al año.
Puede confiar en nosotros.

Medidas que aportan valor
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La elección es suya: ofrecemos una amplia gama 
de opciones contractuales, desde un acuerdo 
de mantenimiento básico hasta un paquete de 
servicio completo u ofertas especiales para 
grupos de productos individuales como, por 
ejemplo, los dispositivos de medición de gases.

Nuestros servicios:
– Inspección, mantenimiento y reparación
– Instalación y puesta en marcha
– Servicio de piezas de repuesto
–  Mantenimiento y actualizaciones regulares

del software
– Aprovisionamiento de equipos en alquiler
–  Asimismo, también prestamos servicios para

equipos no Dräger

Independientemente de la oferta que elija,  
recibirá el servicio de calidad de Dräger:

Experiencia técnica 
Nuestros técnicos de mantenimiento son expertos 
que han recibido la mejor formación, con las 
normas más exigentes a nivel internacional. 

Piezas de repuesto originales
Empleamos exclusivamente piezas originales 
cuando se requiere realizar una reparación o una 
sustitución durante el mantenimiento preventivo,  
lo que permite conservar el valor de sus equipos.

Soporte personal por parte de expertos 
experimentados 
Nuestros técnicos están familiarizados con sus 
retos, y también pueden ofrecerle soporte in situ 
si resulta necesario. 

Rápida disponibilidad
Nuestra red de servicio mundial ofrece la logística 
necesaria para proporcionar plazos de respuesta 
rápidos y proximidad.

¿Qué nivel de servicio desea recibir? 

Nuestras soluciones de servicio siempre se 
adaptan a sus necesidades. Nuestro propósito 
es facilitar su trabajo, hacer que las tareas de 
mantenimiento se puedan planificar y mejorar su 
nivel de satisfacción con nuestros productos. 

Para ello, nos complace prepararle una  
oferta que se adapte completamente a sus 
necesidades. ¡Nuestro equipo estará encantado 
de asesorarle personalmente!

Satisfacemos sus necesidades
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CalibrationCare
Medición precisa en todo momento: CalibrationCare garantiza que sus dispositivos de medición 
se encuentren siempre perfectamente calibrados. Nuestros técnicos realizan calibraciones 
profesionales y periódicas de conformidad con sus requisitos normativos, tanto en los talleres  
de Dräger como directamente en sus instalaciones.
CalibrationCare puede contratarse para equipos de medición de gases fijos y portátiles,  
y para Dräger Alcotest®, Dräger DrugTest® y Dräger Interlock®.

Cleaning & DisinfectionCare
Mantenga los equipos de protección individual en perfectas condiciones de uso en todo momento: 
nuestros especialistas realizan la descontaminación y el reacondicionamiento completo de los 
trajes protectores contra productos químicos y los respiradores de Dräger o de otros fabricantes,  
a demanda o dentro del programa periódico de mantenimiento profesional de su planta.
Cumplimos los requisitos locales y las especificaciones del fabricante y, cuando resulta necesario, 
realizamos la sustitución de las piezas de desgaste, de acuerdo con el grado de contaminación  
y exposición a sustancias peligrosas.

SoftwareCare
Funcionamiento fiable de los programas: las actualizaciones periódicas y el rápido servicio de 
mantenimiento permiten que su software, como Dräger X-dock® Manager o Drägerware, se 
encuentre disponible en todo momento. El mantenimiento remoto y nuestra línea de asistencia 
facilitan ágiles soluciones para cualquier problema.

FunctionalCare
Ayuda con los elementos básicos: FunctionalCare garantiza la adecuada inspección periódica de 
su equipo para confirmar que todos los elementos funcionan correctamente. Durante este proceso, 
nuestros técnicos tienen en cuenta tanto los requisitos normativos como la información específica 
del producto facilitada por el fabricante. Asimismo, FunctionalCare le ofrece asistencia con la 
administración y la documentación de sus obligaciones de mantenimiento.

Sus opciones de contrato
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PreventiveCare
Mantenga el valor de sus equipos de seguridad mediante el cuidado preventivo, de conformidad 
con las especificaciones del fabricante: PreventiveCare ofrece protección frente al desgaste 
y prolonga la vida útil de sus equipos. Se realizan pruebas de todas las funciones de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante y se reemplazan las piezas de desgaste regularmente de 
manera preventiva en base a un programa exhaustivo de inspección y pruebas. Asimismo, cuando 
resulta necesario, también se realiza la calibración del equipo si el cliente lo solicita. Además, 
documentación regular ofrece información detallada sobre el estado de sus equipos enviados para 
mantenimiento en el taller de mantenimiento.

TotalCare
Control absoluto del presupuesto y máxima transparencia: con completo el paquete de servicio 
integral TotalCare, asumimos el mantenimiento regular de conformidad con las especificaciones 
del fabricante y con las normativas vigentes, y también realizamos un amplio trabajo de reparación*, 
que incluye el aprovisionamiento de las piezas de repuesto. TotalCare permite evitar sorpresas 
desagradables para que pueda centrarse en su actividad de negocio principal. Nuestro paquete de 
servicio completo garantiza los niveles de seguridad más estrictos con un control absoluto de los costes.

*sujeto a acuerdo individual
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Incluso si su conjunto de equipos recibe el 
mantenimiento adecuado, los incidentes no 
planificados pueden generar cuellos de botella. 
Nos complace ofrecerle apoyo con equipos en 
alquiler o con nuestro servicio de seguridad 

in situ en caso de que se produzcan picos 
de demanda o si necesita incorporar equipos 
adicionales para responder a retos inesperados.

Más información en www.draeger.com/services.

Otros servicios de Dräger

Nuestros técnicos de mantenimiento de Dräger 
cubren una distancia de aproximadamente 
240 000 kilómetros diarios; prácticamente seis 
vueltas al mundo. Visitan a nuestros clientes para 
realizar inspecciones y trabajos de mantenimiento, 

o simplemente para una acudir a una cita de
consultoría personal. Nos desplazamos in situ
siempre que nuestros clientes nos necesitan,
y con la mayor prontitud.

Cerca de usted, en todo el mundo

Centros de distribución y servicio en todo el mundo

La disponibilidad de los Servicios de Dräger no es igual en todos los países. Póngase en contacto con su gestor de ventas personal 
para obtener información adicional sobre las capacidades específicas en su país.
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OLAF SCHOLTEN 
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO, SERVICIOS

“Nuestro compromiso de servicio  
expresado en cifras: 360 grados,  
24/7, 150%”.

Nuestros servicios completos en tecnología 
médica y de seguridad garantizan el máximo 
rendimiento para su empresa.

Colaboramos estrechamente y le ofrecemos la 
oferta de servicios que mejor se adapta a sus 
necesidades para garantizar el cumplimiento  
de sus objetivos.

Estamos siempre a su lado con nuestra 
experiencia, flexibilidad y estrictas normas 
de calidad para que consiga resultados 
satisfactorios.

Esta es nuestra promesa.

Dräger Services: le ayudamos a mantener su ritmo de actividad



SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

SEDE REGIONAL 
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100 / Fax -9130 

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro 
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei 
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid 
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety 
@draeger.com

MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre 
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132 

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial 
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide 
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87Localice a su representante 

de ventas regional en:  
www.draeger.com/contacto
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