
ICP ULTIMA

¿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 elemental.

¿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 adecuado.

¿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: 
 
   1121323920 Kit de O-rings
   1131023722 Tubo exterior de cuarzo
   1131023723 Tubo interior de cuarzo
   1121356130 Inyector de alúmina
   1131023724 Difusor de PTE
   1190034840 Conectores MA (2x)
   1190226041 Conector T igniter
   1144820053 Correa autosampler eje X
   1144820055 Correa autosampler eje Y
   1144820054 Correa autosampler eje Z

- 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.

Precio:
2650€



Limpieza y verificación del generador de RF

Limpieza y verificación de la fuente de alimentación

Limpieza y verificación de la tarjeta del monocromador

Limpieza y cambio de agua del criostato

Sustitución de las correas del autosampler

Sustitución de las juntas de la antorcha, tubos de cuarzo e inyector

Limpieza y ajuste de espira

Limpieza de la lente

Revisión y saneado de tubbings, y búsqueda de fugas

Comprobación de sistemas de seguridad

Alineamiento de la antorcha

Ajuste de potencia RF reflejada

Medida de la extracción

Medida de curva(s) de calibración con patrones y método(s) del cliente


