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El Servicio de Consultoría de Mangueras (Swagelok® 

Hose Advisory Services (HAS)) es un programa 

ofrecido por Swagelok y su red global de distribuidores 

en el cual utilizamos nuestra experiencia en sistemas 

de fluidos para ayudar a la mejora en el rendimiento y 

la vida útil de las mangueras en sus instalaciones.

El Consultor de Mangueras Swagelok  es su 

colaborador y asesor de confianza para resolver 

problemas relacionados con las mangueras que 

puedan existir en sus instalaciones. El Consultor de 

Mangueras puede identificar áreas de mejora que 

quizás usted no haya detectado aún.



¿Qué incluye el Servicio de Consultoría de Mangueras (HAS)?

Durante una sesión de HAS, un Consultor de Mangueras acudirá a sus instalaciones para, junto con usted, 
entender mejor sus necesidades y objetivos en la mejora de sus sistemas de mangueras. Tras establecer 
cuáles son los objetivos más importantes para usted y su equipo, el Consultor realizará una inspección 
visual de las zonas clave que se hayan seleccionado. Los resultados de esta inspección se recogerán en 
un informe revisado y aprobado por Swagelok con la siguiente información:

• Un resumen de las conclusiones generales y sugerencias de mejora para la selección, instalación e 
inspección de mangueras en sus instalaciones.

• Una guía personalizada para la inspección y 
mantenimiento preventivo de mangueras, adaptado a los 
resultados hallados en sus instalaciones.

• Sugerencias, en aquellas aplicaciones en que sea 
oportuno, de cambios u otras opciones disponibles para 
las aplicaciones particulares susceptibles de mejora.

• Consejos y sugerencias para la preparación de un plan 
de mantenimiento preventivo específico para sus instalaciones.

• Una lista de recomendaciones de mejora priorizadas para cada manguera identificada en sus instalaciones.

¿Por qué debería invertir en el Servicio Swagelok de Consultoría de Mangueras?

Entendemos que sus recursos son cada vez más valiosos y que la inversión en un nuevo programa de 
servicio puede ser una decisión difícil. Sin embargo, le pedimos que considere las siguientes cuestiones:

• ¿Se gasta una parte de su presupuesto en sustituir continuamente las mangueras dañadas o desgastadas?

• ¿Le están costando dinero problemas con mangueras debido a paradas no programadas o producción 
no conforme?

• Más importante aún: ¿pueden estos problemas con las mangueras causar un riesgo a sus empleados o 
al medio ambiente?

• ¿Tiene otras prioridades en su día a día que no le permiten estar pendiente de las mangueras como le gustaría?

Ahí es donde entramos nosotros. Sabemos que están ocupados y que no tienen suficiente tiempo, 
recursos o experiencia para solucionar los problemas relacionados con mangueras de sus instalaciones.

El Servicio Swagelok de consultoría de mangueras le ayudará a 
hacer su trabajo más fácil y a que pueda gestionar sus instalaciones 
de manera más eficiente y segura, lo que comportará un aumento 
de la rentabilidad de su empresa.  Queremos convertirnos en su 
colaborador de confianza también en sus necesidades de mangueras 
y tubo flexible.
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