
En SURbyte SRL estamos
comprometidos con la preservación
del medio ambiente. Hemos logrado
la certificación ISO 14001:2000.
También trabajamos para cumplir la
mejora contínua. Por ende, todos
nuest ros proced imientos de
reparación y mantenimiento tienen
certificación ISO 9001:2008
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Nosotros cuidamos
el medio ambiente
... y usted?

Bombas Electrosumergibles FLYGT®

ISO 9001

ISO 14001

BUREAU VERITAS

Certification

Contamos con banco de ensayo de bombas hasta 50HP

Realizamos el mantenimiento y reparación de bombas electrosumergibles. Somos representantes exclusivos
de los afamados productos Flygt®. Por ello, utilizamos solamente repuestos originales y, al tener comunicación
directa con fábrica, logramos reparar su bomba electrosumergible con la mayor eficiencia y en el menor tiempo
posible.

Todos los clientes han puesto el cuidado de sus
equipos Flygt® en las competentes manos de nuestros
técnicos.
Nadie conoce mejor nuestros productos, donde su nivel de
excelencia a través de la capacitación está permanentemente
actualizado.
Todas las reparaciones se ensayan simulando las condiciones
de operación reales en nuestros bancos de ensayo de hasta
50HP.
Por eso haga como todos nuestros usuarios y confíenos la
reparación de sus productos Flygt.

Ante su requerimiento, disponemos de un equipo de
Técnicos capacitado que podrá estar donde usted lo necesite, en el
menor tiempo posible.

Este servicio le permitirá poner sus equipos en manos
expertas que realicen un adecuado diagnóstico en el lugar, lo que es
especialmente indicado cuando se trate de equipos de difícil
traslado. Consultenos.

Los productos de calidad se merecen repuestos legítimos.. Los
equipos Flygt no son una excepción y funcionan correctamente con
la utilización de repuestos originales Flygt.

Estamos comprometidos con la atención de sus necesidades.
La calidad que Flygt brinda a sus clientes no termina con la compra
de nuestros productos; ese es solo el comienzo de nuestro
compromiso.
Para satisfacer los requerimientos y necesidades de sus sistemas
de bombeo en servicio, SURbyte SRL posee un equipo altamente
capacitado y especializado en la post-venta.


