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La manera más rentable de producir más por día

Programa de Servicios 
PRoCARE® América del Sur

Reduzca el tiempo parado y tenga previsibilidad de costos con los 
servicios PRoCARE®

¿Cuánto costa su máquina parada?

Cada minuto parado representa la pérdida de producción y, en 
consecuencia, de rentabilidad. Para evitar paradas, no hay 
ningún secreto: la proactividad y el mantenimiento preventivo 
son sus mejores aliados para aumentar el tiempo de actividad 
de sus equipos y hacer que alcancen su máximo potencial.

El PRoCARE® de JBT programa las inspecciones y el 
mantenimiento preventivo de su equipo, lo que le permite 
predecir los costos y reducir los riesgos de su operación.



We're with you, right down the line.™

hello@jbtc.com  |  jbtc.com

América do Sul
John Bean Technologies Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo 
Brazil 
Phone: +55 16 3301 2000
E-mail: latinamerica.info@jbtc.com

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES  |  FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING  |  FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING  |  SECONDARY PROCESSING  |  ASEPTIC SYSTEMS  | 
FILLING AND CLOSING  |  IN-CONTAINER STERILIZING  |  TRAY SEALING  |  HIGH-PRESSURE PROCESSING  |  POWDER PROCESSING  |  TUNA PROCESSING

J B T  L I Q U I D  F O O D S

OUR BRANDS

SECONDARY
BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING
TENDERIZATION | TVI MEAT SLICING | AUTOMATED TRAY LOADING

J B T  P R O T E I N  P R O C E S S I N G

FURTHER
WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING | COOKING 
COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING SOLUTIONS 
X-RAY TECHNOLOGY | TRAY SEALING | HIGH-PRESSURE PROCESSING

OUR BRANDS

Inspecciones
Visitas periódicas de un Supervisor de JBT para realizar inspecciones siguiendo el protocolo específico de cada 
equipo, entregando al cliente un informe que describe el estado del equipo y las recomendaciones necesarias para 
optimizar el tiempo de producción del mismo.

Asistencia Remota
Siempre tenga un experto técnico disponible para preguntas y solución de problemas por teléfono.

Manutención Preventiva
Las paradas de emergencia se pueden evitar fácilmente mediante la evaluación periódica del desgaste y la 
sustitución de piezas con una vida útil predeterminada. Con el mantenimiento preventivo, su máquina siempre puede 
funcionar con la máxima eficiencia y sin interrupciones, lo que reduce los riesgos y los gastos imprevistos.

Entrenamiento
Nuestro programa de capacitación periódica garantiza que su equipo tenga conocimiento de las mejores prácticas de 
mantenimiento, operación y limpieza de equipos, lo que le otorga más autonomía y mejora la producción diaria.

Descuento en Piezas de Repuesto
Obtenga un descuento en la compra de piezas de repuesto originales y realice el reemplazo con nuestro equipo 
calificado, sin riesgo de comprometer los otros componentes del equipo.

Hay otros beneficios que se pueden negociar en PRoCARE: el contrato se personaliza de acuerdo con el modelo de su equipo, la 
capacidad productiva y las condiciones de operación. Contáctenos para recibir una propuesta. Contáctenos por correo 
electrónico, teléfono o directamente con un vendedor y comience a disfrutar de los beneficios de PRoCARE.

• Nivel de conocimiento de los operadores
• Recursos para el cliente
• Cambio del personal
• Coste laboral
• Costo de maquina

• Costo de reparaciones de emergencia
• Coste de la materia prima perdida
• Costo de producto perdido
• Ventas y ganancias perdidas

Cada tipo de operación puede beneficiarse del programa de servicio PRoCARE, sin embargo, algunos factores pueden hacer que sea aún 
más rentable para su negocio. Vea a continuación algunos de estos factores, que debe considerar antes de contratar su paquete de servicio.

Factores de Influencia a Considerar:
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Vea algunos de los beneficios que se pueden incluir en la contratación de PRoCARE:

https://www.facebook.com/JBTFoodTech
https://twitter.com/JBTFoodTech
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
https://www.jbtc.com/foodtech
http://www.youtube.com/c/JBTLiquidFoods
https://jbtliquidfoods.com/

