Peritaje de maquinaria usada
¿Necesita un peritaje? Llame nos por +49
35206 39150
Mevas es una empresa especializada en inspecciones de maquinaria de construcción
usada, camiones, gruas y maquinaria de reciclaje. Nuestra sede esta en Alemania,
pero tenemos una red de inspectores distribuida por todo el mundo que se encargan
de inspeccionar dichas maquinas. La base de nuestro negocio es la maquinaria de
construcción, pero también, tenemos especialistas en ingeniería que se encargan de
inspeccionar gruas a nivel internacional y tambien maquinaria de reciclaje.

www.mevas.eu
¿Por que confiar en Mevas?
Porque nos dedicamos única y exclusivamente a la inspección de las maquinas, y
nunca nos interponemos en la compra y venta de dicha maquina. Nuestro cliente
siempre obtendrá una inspección imparcial, donde le demostraremos el estado real y
actual de la mquina. Toda la información, junto con los informes y fotografías, son
única y exclusivamente compartidos con nuestro cliente, sinque pueda ser compartida
con un tercero. Nuestros clientes...

Nuestra especialización
Cuando Vd. quiere adquirir excavadoras o palas de ruedas de ocasión es probable que
le pasen por alto costosas reparaciones o futuras fallas. Los inspectores de Mevas
tienen una larga experiencia revisando este tipo de maquinaria. Nuestro equipo de
inspectores está preparado para localizar la mayoría de los problemas existentes,
prever las reparaciones necesarias y evaluar la vida restante de los diferentes
elementos de desgaste.

Más detalles
Las inspecciones realizadas por Mevas en los motores, sistemas de enfriamiento,
sistemas hidraúlicos y chasis de la maquinaria pesada, constituyen toda una garantía
de calidad. También, si es de su interés, podemos presupostarle el coste de cualquier
reparación de alguno de sus equipos. Relacionado con estos equipos, Mevas también
tiene experiencia en la inspección de equipos para la estabilización de suelos,
fresadoras y recicladoras de carreteras. Podemos inspecciónar por ustedes pallas de
ruedas, pallas sobre cadenas, excavadoras hidraulicas, motoniveladoras, retropallas,
tractores de cadenas, máquinas de Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Terex y más.

Otros servicios
En el caso de que usted haya adquirido un equipo, podemos ayudarle in situ y en la
lengua de su proveedor en el desmontaje y preparación para el transporte del mismo.
De la inpección llevada a cabo, podemos compartir con Vd. nuestra impresión sobre la
fiabilidad y formalidad del vendedor. Los informes de inspección de Mevas se pueden
redactan en inglés o alemán y pueden llevar adjuntas distintas notas en español.

Nuestros dictamenes
Algunos ejemplos de nuestros informes están disponibles en línea. Los informes de
inspección de Mevas se pueden redactan en inglés o alemán y pueden llevar adjuntas

inspección de Mevas se pueden redactan en inglés o alemán y pueden llevar adjuntas
distintas notas en español.

¿Dónde trabajamos para usted?
Podemos máquina para examinar en: Irlanda, Reino Unido, Portugal, España, Francia,
Italia, Austria, Hungría, Polonia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Suecia,
Emiratos Árabes Unidos, Chile, Noruega, Rusia y la República Checa y en los
Estados Unidos. Red de nuestros inspectores
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