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Bloques refractarios Piezas para pistolas de aceiteVentana de Observacion 

Zeeco es el líder mundial en productos de 
combustión de pos-venta. Ofrecemos componentes 
de repuesto para nuestros propios equipos 
superlativos, así como piezas de repuesto 
de nuestros competidores, todo a precios 
extremadamente competitivos.

Pero las piezas representan sólo parte de la 
ecuación. Es la gente que está detrás de los 
productos –ingenieros con extensa experiencia 
en combustión– que transforman el rol de nuestro 
equipo pos-venta de mero proveedor a verdadero 
socio de su éxito a largo plazo.

MÁS QUE LA SUMA DE NUESTRAS PARTES
Productos, servicios y capacitación pos-venta

El equipo de productos y servicios pos-venta de Zeeco
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CONSIDERE NUESTROS PRODUCTOS

¿Qué producto está buscando?COMBUSTIÓN Y SOLUCIONES AMBIENTALES.  
PURAS Y SIMPLES.®

PREGUNTE ACERCA DE LOS FOLLETOS DE NUESTROS EQUIPOS 
Para más información, llame a la oficina principal de Zeeco al +1-918-258-8551. Se comunicará con un ingeniero que 
podrá ayudarle directamente con sus requerimientos.

Boquillas de gas Piezas para antorchas y 
sistemas de encendido

Pilotos Anillo de vapor superior  Piezas para pilotosBoquillas de antorcha de reposición

Conozca a nuestros ingenieros  

de combustión.

Hay vendedores. Hay ingenieros. Y hay ingenieros de 

combustión. Ud. hallara más de éstos en Zeeco que en 

cualquier otro lugar del mundo.

Más allá de un título en ingeniería mecánica o química, los 

empleados de pos-venta de Zeeco también se han ganado 

el lugar por su extensa experiencia en resolver problemas 

prácticos en aplicaciones de combustión extremadamente 

complejas. No basta con conocer los números de las piezas. 

Tenemos la experiencia en el campo y la pericia técnica 

para brindar un soporte cabal de sus requerimientos en 

combustión, desde el asesoramiento, hasta la entrega y la 

capacitación y el servicio en el sitio, cuando haga falta.

En configuraciones estándares  

o diseñadas a medida.

En términos sencillos, reemplazaremos sus piezas con otras 

iguales o mejores. Nuestros productos pos-venta han sido 

diseñados, sobre la base de nuestra extensa experiencia en 

combustión, para ser extremadamente eficaces y tener larga 

vida en el campo.

Hoy, tal vez sólo necesite la entrega rápida de una pieza 

estándar específica. Podemos hacerlo. Mañana, tal vez 

necesite una pieza de repuesto diseñada para tener una vida 

más larga y un mejor rendimiento en su ambiente especifico. 

Podemos hacer eso y mucho más –de manera rápida, 

eficiente, efectiva y fácil.

Despídase de los trámites engorrosos. Dele la bienvenida a 

piezas nuevas y mejores.

Un menú completo de capacitación.

Con frecuencia, nuestro trabajo recién empieza con el envío 

de la pieza. Zeeco ofrece programas de capacitación para 

cualquier situación, desde un sencillo almuerzo informativo 

hasta varios días de capacitación en el sitio.

Durante las últimas tres décadas hemos aprendido el 

verdadero valor de las operaciones de enseñanza y del 

mantenimiento en el sitio específico de su planta. Usted 

obtendrá conocimientos y asegurará que sus equipos estén 

funcionando exactamente de la manera prevista. Minimizará 

el tiempo improductivo, logrando que sus equipos estén 

en funcionamiento más rápidamente. Podrá reconocer los 

problemas temprano, evitando reparaciones costosas o 

tiempo de producción perdido más adelante.

Además de la capacitación.

Zeeco también ofrece un menú completo de servicios, 

que incluyen reacondicionamiento en el sitio, limpieza de 

quemadores, supervisión del mantenimiento de quemadores, 

supervisión de la instalación de boquillas de antorcha y 

mucho más.  Estamos listos y dispuestos a ofrecer ayuda 

práctica cuando la necesite, ya sea que se trate de limpiar y 

reparar nuestros propios equipos, los equipos de nuestros 

competidores o ambas cosas.

La diferencia Zeeco.

En Zeeco, limitamos las conflagraciones a los productos, no 

al servicio.  Nuestros clientes siempre nos dicen que somos 

amigables y sensibles a sus necesidades y que es fácil 

trabajar con nosotros.

Cuando usted llama, nosotros contestamos.  

Cuando solicita una cotización, tendrá la respuesta 

dentro de 24 horas, y prepararemos y presentamos su 

cotización prontamente. Tratamos a todos los clientes con 

la misma prontitud y respeto, sin importar su tamaño–

desde productores independientes hasta proveedores 

internacionales de energía.

Cuando necesita que lo visitemos, nos subimos al auto 

o al avión –a cualquiera de los 75 países que atendemos 

actualmente! Es esencial para nosotros ir a usted, en el 

campo, para ver en persona cómo funciona su equipo. 

Si podemos encontrar la manera de mejorar el diseño y 

ahorrarle dinero a largo plazo, queremos hacer justamente 

eso.

En el negocio de la combustión, creemos que es especialmente 

esencial trabajar estrechamente con nuestros proveedores, 

asociándonos para brindar tiempos de entrega heroicos cuando 

usted más los necesita. Nuestro departamento de compras 

trabaja mano a mano con nuestros departamentos de ventas 

e ingeniería para que las cosas sucedan rápidamente. Nuestra 

eficiente estructura interna le da acceso más rápido a cualquier 

persona de la empresa, en cualquier momento.


