Peritaje cribas y machacadoras
Dictamenes por maquinaria de reciclaje
Mevas es una empresa especializada en inspecciones de maquinaria de construcción
usada, camiones, gruas usadas 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 máquinas. La base de nuestro negocio es la
maquinaria de construcción, pero también, tenemos especialistas en ingeniería que se
encargan de inspeccionar gruas, machacadoras, cribas, camioneras, tractores y
bombas de hormigon a nivel internacional.

www.mevas.eu
¿Por que confiar en Mevas?
Porque nos dedicamos única y exclusivamente a la expertise de las máquinas usadas
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 del camion o bomba hormigon. Toda la información, junto con los informes y
fotografías, son única y exclusivamente compartidos con nuestro cliente, sinque
pueda ser compartida con un tercero.

Nuestra especialización
Cuando Vd. quiere adquirir cribas o machacadoras 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 de reciclaje. 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. Relacionado con estos equipos, Mevas también
tiene experiencia en la inspección de equipos para la estabilización de suelos,
fresadoras y recicladoras de carreteras. A petición del cliente, podemos medir el
espesor de los componentes de desgaste mediante el uso de un medidor ultrasónico.
De estos equipos, las cintas y los rofillos, son exhautívamente revisados en
condiciones estáticas y en movimieto. En las fresadoras y estabilizadoras de suelo,
se realiza un análisis detallado de todas las puntas de abrasión.

El dictámen
Vd. recibirá un informe completo con 30 o 40 fotografías. Por favor, póngase en
contacto con nosotros para un presupuesto. Le garantizamos un respuesta rápida.
Mevas, en ningún caso, s una compañía de compra venta de maquinaria. Los informes
de inspección de Mevas se pueden redactan en inglés o alemán y pueden llevar
adjuntas distintas notas en español.

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
distintas notas en español. Si usted presiona en el siguiente link "referencias”, podrá
obtener información de los clientes a nivel mundial , que dia a dia, confían en las
inspecciones de Mevas.
Hasta la fecha, tenemos examinados más de 40 cribas y machacadoras de
fabricantes como: OM, Pegson, Nordberg, Terex, Sandvik, Powerscreen, Finlay,
Fintec, Extex y Fintec.
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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