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Servicio  
de Tennant
OFERTAS DE SERVICIO FLEXIBLES 
PERSONALIZADAS PARA CUBRIR SUS 
NECESIDADES DE L IMPIEZA

El servicio de Tennant es algo más que un trabajo; es nuestra filosofía. 

Proporcionamos un servicio excelente y ofrecemos rapidez y un coste 

predecible. Las ofertas de servicio flexibles de Tennant le permiten 

personalizar la cobertura para cubrir sus necesidades, de modo que sus 

máquinas siempre están listas.

C R E A M O S  U N  M U N D O  M Á S  L I M P I O ,   
S E G U R O  Y  S A L U D A B L E
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ELIJA EL NIVEL DE SERVICIO QUE MAS SE 
AJUSTE A SUS NECESIDADES

Le ofrecemos una cobertura completa, independientemente de si utiliza su equipo a diario y quiere que nos 

ocupemos de todas sus necesidades de mantenimiento o si desea que Tennant se ocupe del mantenimiento 

preventivo para mantener sus máquinas en buenas condiciones de funcionamiento.

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y LA TRANQUILIDAD

Si la disponibilidad del equipo es esencial para su negocio, nuestra oferta de servicio Pro 24 ofrece un servicio 

completo sin preocupaciones. Si la limpieza es necesaria pero menos esencial para su negocio, nuestra oferta 

de servicio Pro 48 ofrece un servicio valioso en 48 horas. Asimismo, si le basta con tener únicamente un 

mantenimiento preventivo, nuestra oferta de servicio Pro es perfecta para usted.

Pro 24

Diseñado para clientes para los que la disponibilidad del equipo de limpieza es esencial, el servicio Pro 24 

de Tennant garantiza que sus máquinas estén siempre listas para limpiar mediante un servicio disponible 

durante toda la semana, un mantenimiento preventivo completo y reparaciones*, además de una garantía de 

disponibilidad opcional. (Consulte el gráfico de cobertura de la página siguiente.)

Pro 48

Cuando la limpieza sea importante pero menos crucial para su negocio, Pro 48 ofrece un servicio valioso y 

tranquilidad al garantizar que sus máquinas estén disponibles los días entre semana. El servicio Pro 48 incluye 

un mantenimiento preventivo y reparaciones correctivas* para repuestos cubiertos en 48 horas.

Pro 

El servicio Pro de Tennant ofrece un servicio al mínimo coste a la vez que garantiza que su equipo se mantiene 

en buenas condiciones. Seleccione una cuota fija para el mantenimiento preventivo y los repuestos cubiertos o 

tasas reducidas por las llamadas y la mano de obra para el mantenimiento preventivo y las reparaciones.

*Se excluyen los daños y el uso incorrecto.



LAS OFERTAS DE SERVICIO FLEXIBLES PROTEGEN SU INVERSIÓN  

EN LOS EQUIPOS 
Comprendemos su negocio. Nuestra oferta de servicio garantiza que sus 
máquinas Tennant estén listas cuando las necesite, independientemente 
de dónde las utilice, sin costes de reparación inesperados. Con todas las 
ofertas de servicio de Tennant*, puede confiar en que sus máquinas seguirán 
ofreciendo el máximo rendimiento.

NUESTRO EQUIPO Y NUESTRO 
SERVICIO LE AYUDAN  
A ALCANZAR EL ÉXITO

Pro 24 Pro 48 Pro
Precio fijo** Precio variable***

INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIO   

DISPONIBILIDAD GARANTIZADA   

TIEMPO DE RESPUESTA EN 48 HORAS

TIEMPO DE RESPUESTA EN 24 HORAS

DETERGENTE FaST®  

BATERÍAS Y CARGADORES

CEPILLOS/BAYETAS/FALDILLAS/

PORTA PADS

FORMACIÓN DEL OPERARIO

(DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN)

REPUESTOS  Repuestos

MANO DE OBRA Tasa reducida

DESPLAZAMIENTOS Tasa reducida

TÉCNICOS ALTAMENTE 
CUALIFICADOS Y ATENCIÓN 
AL CLIENTE

Nuestros técnicos de 

servicio cuentan con 

un conocimiento y una 

experiencia sin igual en lo 

relativo a los equipos de 

Tennant, por lo que pueden 

fomar a sus operarios sobre 

el mantenimiento diario para 

minimizar los tiempos de 

inactividad y maximizar los 

resultados de limpieza. 

El departamento de atención 

al cliente de Tennant está 

disponible durante el horario 

laborable normal los días 

entre semana para ayudarle 

a planificar una visita de 

servicio o para solicitar 

repuestos.

 Incluido de manera
 Opcional

*  Para obtener más información detallada, póngase en contacto con su representante local de Tennant. 
  Las ofertas de servicio Pro 24, Pro 48 y Pro de Tennant están sujetas a condiciones específicas 
  que se encuentran a su disposición si las solicita.
**  Por cada visita de mantenimiento preventivo y tasa reducida por las llamadas y la mano de obra de  
  una visita de reparación
*** Por cada visita de mantenimiento preventivo y reparación
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SI DESEA MÁS INFORMACIÓN

El servicio de Tennant ofrece opcio-
nes flexibles sin preocupaciones para 
nuestros clientes de todo el ámbito de 
la limpieza. Los precios de las ofertas 
de servicio varían según la máquina y la 
aplicación. Póngase en contacto con su 
representante de Tennant para obtener 
más información.

SERVICIO OPTIMO DE TENNANT,
EFICACIA WIRELESS

GARANTÍA SIN PREOCUPACIONES  

Cada nueva máquina de Tennant incluye una amplia garantía de uno 

o dos años sobre todas las piezas excepto los elementos de desgaste 

(como los cepillos, bayetas, motores de aspiración...) y la mano de 

obra durante un año. Por supuesto, para proteger su inversión en los 

equipos, su máquina de Tennant requiere un mantenimiento.

EFICACIA WIRELESS, ALTA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 

El servicio técnico Tennant cuenta con la herramienta ServiceLink 

de gestión de servicio, que permite una gestión óptima de las 

notificaciones e información recibida por parte del cliente de una 

forma inmediata, así como acceso a toda la información técnica y 

el historial de servicio de cada máquina, y todo esto en la misma 

ubicación de la máquina.

Además, el servicio técnico Tennant está equipado con furgonetas 

autotaller equipadas con todo el utillaje necesario así como con 

un stock ajustado en función del parque de maquinaria de cada 

cliente, eso nos permite dar una respuesta inmediata y eficaz en las 

instalaciones propias del cliente en la primera visita del técnico.

La herramienta ServiceLink, además nos permite confeccionar 

Informes de Gestión de Servicio de la flota de máquinas para que el 

cliente pueda optimizar la gestión de su parque de maquinaria.

EL MANTENIMIENTO* DIARIO ES VUESTRO,  
DEJA QUE SERVICIO DE TENNANT SE OCUPE  
DEL RESTO  

*Como se describe en el manual del operario y acorde al tipo de servicio elegido.
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