
LA-950V2 & LA-960

¿Qué nos diferencia?
Contamos con grandes profesionales capaces de darle un servicio único, a la altura de sus mejores expecta�vas.
- Nuestro Departamento de Atención al Cliente, dedicado a incidencias post-venta, reparación y repuestos, ofreciendo la 
mejor solución a cada una de ellas.
- Nuestro Laboratorio técnico, acreditado por el fabricante, está compuesto por profesionales que han recibido formación 
específica y cer�ficada en toda la gama de equipos para caracterización de par�culas.

¿Por qué hacer el mantenimiento?
- Los contratos de mantenimiento se establecen de forma ru�naria para garan�zar un estado óp�mo y 
un rendimiento nominal.

¿Qué ventajas tiene?
- Tiempo de respuesta premium vía telefónica ante emergencias de 48 horas. 
- Tiempo de asistencia in-situ según valoración del especialista de 3-5 días. 

*Los tiempos de reparación pueden verse incrementados por la disponibilidad en fábrica de los recambios.

Ventajas adicionales
Incluye todas las coberturas del reverso y las siguientes ventajas adicionales:
- Los consumibles incluidos en el mantenimiento son: 
 
    3011047196 Check valve
    3011046266 Check valve O-ring
    3014037468 Fan assy for laser diode
    3030049159 Flow cell O Ring Aqueous version NOK S34 FKM
    3014037426 Stirrer motor for agitator

- 5% dto. en todas las piezas para reparación salvo los consumibles incluidos en el mantenimiento anual.
- Sin costes de desplazamiento para reparaciones durante ese año.
- Tiempo de respuesta premium.

1700€+IVA



Desmontaje de la plataforma de soporte de la celda de muestras

Limpieza de la celda de medida

Revisión del soporte de la celda

Revisión de las juntas de los conectores 

Revisión de los tubos de conexión a la célula

Revisión de las juntas tóricas (O rings) de la válvula de retención y de la célula de flujo acuosa. 

Limpieza del compartimento óptico (ventanas derecha e izquierda)

Limpieza de los filtros del ventilador trasero

Desmontaje de los paneles

Lubricación del eje de la bomba de circulación

Lubricación del eje del agitador

Comprobación de la válvula de drenaje

Comprobación del mecanismo de alineamiento

Comprobación de fondo para todos los detectores (<500)

Comprobación de la puerta de seguridad

Comprobación del sistema de llenado

Verificación de los niveles de testeo

Verificación de la eficiencia de drenado

Control de los detectores del nivel de llenado

Control de la bomba de llenado

Prueba de la bomba de circulación

Prueba del agitador

Verificación de las señales ópticas después de las operaciones de limpieza

Verificación de la función de alineamiento automático

Comprobación del correcto funcionamiento del software (versión, métodos y frecuencias)

Comprobación de avisos

Prueba del obturador

Calibración: comprobación del rango de medida con al menos una norma certificada.


