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TIPOS DE ENTREGA DE MAQUINARIA  

 
 
Desde MAQUINADEOCASION.ES ofrecemos a nuestros clientes diferentes 

formas de entregar nuestras máquinas; atendiendo a sus necesidades y 
presupuestos y adaptando los servicios que se incluyen en cada caso: 

 

1. ENTREGA ECO: En este tipo de entrega no se ofrece ningún servicio 
adicional. Es el más económico. La máquina se traslada a las 

instalaciones del cliente en las condiciones en las que se encuentra en 
el momento de la compra. Si el cliente lo desea, se instalará la 
máquina y se dejará funcionando, haciéndose cargo el cliente de 
cualquier reparación o sustitución de material que pueda surgir 
durante la puesta en marcha de la máquina.  
 

2. ENTREGA STANDARD: En este tipo de entrega se realiza una revisión de 
la máquina, y se reparan y sustituyen todos aquellos repuestos 
desgastados o dañados que impidan el funcionamiento correcto de 

la misma. Se entrega la máquina con garantía de funcionalidad. 
 

3. ENTREGA PLUS: En este tipo de entrega se realiza una revisión más 
exhaustiva de la máquina, donde se remplazan todos aquellos 
elementos que se consideren necesarios para el funcionamiento 

óptimo de la misma. Se ofrece una garantía de 3 meses (*) a partir de 
la puesta en marcha.  

 

4. ENTREGA PREMIUM (**): En este tipo de entrega se realiza un 
reacondicionamiento total de la máquina y se ofrecen 6 meses de 
garantía (*). Este trabajo consiste en la revisión, reparación y 
reconstrucción de la máquina mediante la sustitución de los equipos 
para maximizar su rentabilidad. También podemos adaptar la 
máquina a las necesidades específicas de producción de cada 

cliente.  
 

(*) Quedan excluidas de la garantía las piezas de desgaste y averías provocadas por un uso 
incorrecto de la máquina. 
(**) Este tipo de entrega queda sujeto a estudio. No se podrá ofrecer en todos los casos. 

 

 
 


