
Servicio Nilfisk

Mantenga su
negocio en marcha



Beneficios con valor real
El equipo es una inversión, y el Servicio Nilfisk protege esa inversión al mantener la durabilidad  
y el rendimiento de su máquina Nilfisk.

Con el servicio Nilfisk, puede:

• Maximizar el tiempo de actividad con mantenimiento proactivo, reparaciones y 
restauraciones oportunas

• Proteger el valor del equipo con un servicio documentado y piezas de repuesto 
certificadas por Nilfisk

• Mantener los costes de mantenimiento bajos y predecibles con el objetivo de mantener  
un rendimiento y una productividad eficientes durante el ciclo de vida de su equipo.  
El Servicio Nilfisk ayuda a garantizar la viabilidad de su operación de limpieza



Servicio de calidad – preparado  
para satisfacer sus necesidades

Las condiciones y especificaciones de cada elemento incluido en las 
soluciones de Servicio de Nilfisk pueden estar sujetas a disponibilidad local.

Nilfisk ofrece cuatro soluciones  
de servicio, cada una con una  
oferta única. 
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Reporte servicio • • • •

Técnico asignado • • • •



Un compañero en cada paso de tu camino
Con formación y certificación respaldada por décadas de conocimiento y experiencia  
en la industria. Los técnicos de Nilfisk son la base de nuestro compromiso de servicio.

Equipados con las herramientas y la formación necesarias para resolver sus necesidades 
de mantenimiento. Nuestro compromiso es incrementar su eficiencia al máximo posible, 
haciendo mucho más que simplemente realizar reparaciones: ayudarle a aprovechar 
cualquier máquina de Nilfisk para obtener el máximo rendimiento y beneficio.



Cobertura global, presencia local
Nilfisk es un líder mundial de la industria, pero nos enorgullece resolver desafíos locales, 
incluido el suyo. Sabemos lo importante que es maximizar el tiempo de actividad, y 
estamos comprometidos a ayudarle a lograr sus objetivos comerciales, sin importar el 
tamaño de su operación.



Déjenos ayudarle
Con el apoyo de un miembro del equipo del servicio técnico de Nilfisk, 

puede fácilmente determinar qué oferta de servicio de Nilfisk se ajusta a sus 
necesidades y prioridades, independientemente de la antigüedad de su equipo.

nilfisk.es +34 902 200 201 servicio.es@nilfisk.com
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Nilfisk es un proveedor global líder en la industria de la limpieza profesional. 
Con más de 110 años de experiencia en innovación, Nilfisk se dedica a 
ofrecer soluciones fiables y productos de alta calidad que allanan el camino 
para un día más seguro, productivo y limpio para millones de empresas y 
casas particulares en todo el mundo. Nilfisk tiene sus propias compañías  
de ventas en más de 40 países, y sus productos se venden en más de  
100 países.

800
TÉCNICOS

75K
CLIENTES

125K
MÁQUINAS


