Mayor eficiencia para las reparaciones en
el taller y mayor satisfaccion del cliente

“Desde el primer día que
empezamos a utilizar el Detector
de Fugas WABCO, hemos sido
capaces de reducir el tiempo
necesario para la detección de las
fugas, incluso las mas pequeñas,
hasta un 40 por ciento.
Por lo que El Detector de Fugas
nos ayuda a realizar diagnósticos
mucho más eficientes y como
resultado de ello, mejoramos el
servicio para nuestros clientes.”

Fundada hace aproximadamente 150 años,
WABCO sigue siendo pionera en la tecnología
electrónica, mecánica y electromecánica
para sistemas de frenado, estabilidad y
automatización de transmisiones para
los fabricantes de camiones, autobuses y
remolques en todo el mundo.

www.wabco-auto.com

Juan García Parada,
uno de los socios de
Talleres Hermanos Parada, S.L.

Talleres Hermanos Parada es un taller de vehículos industriales, situado
en Chinchilla de Monte Aragón (Albacete - España). Fundado en 1984, el
taller ofrece una cartera de servicios completa para camiones, autobuses
y remolques, incluyendo todos los servicios necesarios desde mecánica y
electricidad, hasta chapa y pintura, incluyendo los servicios de grúa, y la venta de piezas de recambios.
La detección de fugas ha sido siempre una tarea que los lleva mucho tiempo en localizarlas. Talleres Hermanos
Parada ofrece constantemente un servicio fiable y de alta calidad para sus clientes de la manera más eficiente.
Hasta ahora, la forma de detectar las fugas de los vehículos, no era completamente fiable, pues utilizaban medios
convencionales (Agua jabonosa, oído, etc.)

Tecnología eficiente para
mayor satisfacción del cliente
Talleres Hermanos Parada ha comenzado a usar el detector de fugas
WABCO en 2013. El sistema detecta las fugas mucho más rápidamente
y más fiablemente que los sistemas convencionales. Además de la
detección de fugas de aire, también han comprobado que le ayuda a
identificar las fugas de gas, del aire acondicionado de los vehículos.
El Detector de Fugas WABCO está ayudando a Talleres Hermanos Parada
para reducir significativamente el tiempo necesario para la detección de
fugas, así como para aumentar la satisfacción total del cliente.
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¡Disfrute de las ventajas del Detector de Fugas de WABCO!
Vea cómo funciona en: http://www.wabco-auto.com/sd
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En algunas ocasiones, al detectar y corregir las fugas de aire, Talleres Hermanos Parada no tenían la certeza de
que se hubieran encontrado todas las fugas existentes, incluso las más pequeñas. Por lo que a veces, los clientes
observaban pérdidas adicionales poco después de una reparación y mostraban su insatisfacción con la prestación.
Además, del elevado tiempo invertido en la detección de las fugas, tenían que invertir un tiempo adicional de
reparación al volver de nuevo a reparar, bloqueando los recursos del taller en algunas ocasiones.

