
CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO

SERVICIOS POST-VENTA

SERVICIOS POST-VENTA

MAQUINARIACALDERON.COM

SERVICIOS 
PROPORCIONADOS
OPCIONALES Deje que nuestro equipo 

se ocupe de su máquina, de 
forma que usted pueda aumentar 

la productividad y eficiencia de su 
negocio. Su máquina estará 
mantenida por un equipo humano y 
técnico en constante formación y 
crecimiento

AMPLIACIONES

DE GARANTÍA

SOLUCIONES
PARA LA GESTIÓN
DE FLOTAS

INFORME
DE ACTIVIDAD
Y CONSUMOS

Incluya la instalación del sistema Easy 
Manager en su contrato MC-Easy y 
tendrá siempre los envíos gratuitos.



CALDERON SERVICIOS POST-VENTA SERVICIOS 
PROPORCIONADOS

SUS BENEFICIOS

Los nuevos contratos de mantenimiento de Calderón, 
se han creado para adaptarse a los distintos tipos de 
clientes y sus necesidades. Son ideales para 
conseguir la máxima productividad de su flota o 
máquina, reduciendo los costes de mantenimiento, 
sus tiempos de parada, y aumentando la vida ú∫til de 
su máquina.

Contrato de Mantenimiento de acuerdo a sus 
necesidades, eligiendo la duración y periodicidad 
en el pago
Reducción de costes de mantenimiento
Convierta el mantenimiento de su máquina en un 
coste fijo       
Tiempos de inmovilización reducidos 
- ¡Máxima productividad! -
Benefíciese de su fidelidad con Calderón y 
Manitou
Aumente el valor de segunda mano de su máquina

Contrato para clientes con flotas de máquinas 
Contrato mínimo de 36 meses
Easy Manager gratis durante 36 meses
Mismas condiciones en la máquina nueva 
que en las antiguas
Máquina de sustitución, 50% descuento

Contrato para clientes con fidelidad a la marca
Contrato mínimo de 36 meses
Easy Manager gratis durante 36 meses
Máquina de sustitución 25% descuento

MC · PREMIUM

MC ÉLITE

Contrato para nuevos clientes y para máquinas 
semi-nuevas garantizadas
Contrato de 24 meses
Easy Manager gratis durante 8€ / MES

Contrato para aquellos que deseen realizar los 
mantenimientos por si mismos
Contrato mínimo de 24 meses
Envió de repuestos a domicilio (gratis a partir de 
500€)

MC COMFORT

MC · E A S Y


