
•	 Soporte	aplicativo

•	 Servicio	telefónico.

•	 Cursos	de	formación.

•	 Mantenimientos	preventivos.

•	 Mantenimientos	correctivos.

•	 Reparaciones	y	calibraciones.

Laboratorio de Aplicaciones y S.A.T

Servicio	postventa
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Ofrecemos	soluciones

Cómo	le	ayudaremos

Nuestros	profesionales	están	a	su	servicio	antes	incluso	de	la	compra	
del	equipo,	asesorándole	y	aconsejándole	para	que	pueda	obtener	la	
solución	más	adecuada	a	sus	necesidades	y	a	su	método	de	trabajo.

Además	 del	 curso	 de	 formación	 con	 la	 instalación	 de	 nuestros	
equipos,	nuestros	especialistas	ofrecen	formaciones	y	seminarios	de	
producto	o	técnicas	adaptados	a	sus	necesidades.

Antes	de	la	compra:

•	 Asesoramiento	para	la	compra.

•	 Demostraciones	prácticas	de	equipos.

•	 Demostraciones	con	su	aplicación.

•	 Demostración	y	formación	en	el	manejo	del	software.

Después	de	la	compra:

•	 Consulta	y	soporte	para	sus	aplicaciones	y	manejo	del	equipo.

•	 Cursos	de	formación	y	seminarios.

Laboratorio de Aplicaciones

Contacto:

aplicaciones.analitica@vertex.es

aplicaciones.biotech@vertex.es 
Telf. 932 233 333
Fax. 932 232 220

Nuestro teléfono de Laboratorio de Aplicaciones está atendido de lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

Laboratorio	de	aplicaciones

Ponemos	a	su	disposición	nuestros	dos	laboratorios	de	aplicaciones	especializados	en	química	analítica	y	biotecnología,	
gestionados	por	especialistas	en	sus	respectivos	campos.

•	 Máxima profesionalidad
•	 Servicios antes y después de la compra
•	 Especialización y experiencia
•	 Formación a cliente
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Profesionales	a	su	servicio

•	 5 ingenieros
•	 3 técnicos
•	 2 químicas
•	 1 Biotecnólogo

En	VERTEX	Technics	contamos	con	un	Servicio	de	Asistencia	Técnica		
propio	formado	por	un	excepcional	equipo	humano	que	destaca	por	
su	alto	nivel	de	experiencia	y	preparación.

Un	 equipo	 en	 constante	 aprendizaje	 para	 poder	 ofrecerle	 una	
respuesta	rápida	y	eficiente	en	su	servicio.

Profesionales	 especializados	 en	 las	 distintas	 áreas	 de	 producto;	
higiene,	medio	 ambiente,	 biotecnología,	 Life	 Sciencies,	 sonido	 o	
investigación,	siguiendo	siempre	un	proceso	de	formación	continuo		
directamente	desde	el	proveedor,	tanto	en	Europa	como	en	Estados	
Unidos.

•	 Teléfono	de	Atención	al	Cliente	atendido	por	personal	técnico.

•	 Stock	continuo	de	repuestos.

•	 Plazo	de	entrega	de	24	horas	para	las	piezas	de	recambio	más	
habituales.

•	 Mantenimientos	preventivos	y	calibraciones.

•	 Cobertura	nacional

Servicio de Asistencia Técnica

Contacto:

sat@vertex.es 
Telf. 932 233 333
Fax. 93.680.00.31

Nuestro teléfono de Atención al Cliente de Servicio Técnico está atendido de lunes 
a viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 con servicio de reenvío de llamada 
directo a nuestros técnicos.

Servicio	de	Asistencia	Técnica	



VERTEX Technics S.L
Servicio	Técnico								:		sat@vertex.es
Ventas																						:		ventas@vertex.es
Teléfono	 								:		93	223	33	33
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																							Calibraciones:	 				Calibración	de	los	equipos	según	protocolo	autorizado	y	validado	por	el	
	 	 				fabricante.	Con	emisión	de	certificado.	 	 	
	
																		Servicio	anual	de		 			
				mantenimiento	preventivo:	 				Servicio	que	incluye	la	sustitución	de	las	piezas	sometidas	a	mayor	desgaste.		
	 	 				Calibración	de	los	parámetros	más	significativos,	según	el	equipo.
	 	 				Emisión	del	certificado	de	buen	funcionamiento.

				Servicio	de	mantenimiento	
																										correctivo:							Servicio	que	incluye	todas	las	horas	de	mano	de	obra,	desplazamientos	y
	 		 				los	recambios	necesarios	para	restablecer	el	equipo	a	su	normal	
	 	 				funcionamiento,	después	de	una	avería.	
	 	 				Incluye	además	una	revisión	anual	de	mantenimiento	preventivo	con	la	
	 	 				emisión	del	certificado	correspondiente.
	
																							Reparaciones:	 				Las	reparaciones	pueden	tener	lugar	en	las	instalaciones	del	cliente	o	en		
	 	 				nuestros	talleres.
	 	 				Este	servicio	cubre	la	totalidad	de	los	equipos	suministrados.	
	
			Soporte	técnico	telefónico:	 				Respuesta	telefónica	a	problemas	en	menos	de	24	horas	y	siempre	por	
	 	 				técnicos	especializados.
		 	 				Este	servicio	cubre	la	totalidad	de	los	equipos	suministrados.

														Cursos	de	formación:						Cursos	de	Cromatografía	Iónica,	Digestión	y	Extracción	por	microondas,		
	 	 				Software,	plataformas	robóticas...	Totalmente	adaptados	a	sus	necesidades,		
	 	 				tanto	para	grupos	como	individuales.
	
	Soporte	aplicativo	telefónico:	 				Respuesta	telefónica	a	problemas	en	menos	de	24	horas	y	siempre	por	
	 	 				nuestros	especialistas	de	aplicaciones.La

bo
ra
to
ri
o	
de

	A
pl
ic
ac
io
ne

s	
			
			
			
			
			
			
			
			
As
is
te
nc
ia
	T
éc
ni
ca


