
CASE FLUID ANALYSIS
PARA EL CUIDADO PREVENTIVO

+ REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
DE INACTIVIDAD 
GRACIAS A LA 
DETECCIÓN TEMPRANA 
DE PROBLEMAS

+ MAYOR VIDA ÚTIL
CON ENFOQUE 
PREVENTIVO

+ TRANQUILIDAD 
CON CONTROLES 
PERIÓDICOS



CASE 
PROTECT
Evite costes 
imprevistos 
con este 
programa de 
garantía 
extendida.

CASE FLUID 
ANALYSIS
Garantice
el tiempo de 
disponibilidad
de su máquina 
con informes 
detallados sobre 
los fluidos.

MANTENGA SU MÁQUINA EN PERFECTAS CONDICIONES
CON ANÁLISIS Y PRUEBAS PREDICTIVAS DE FLUIDOS

Para mayor tranquilidad, combine su programa CASE Fluid Analysis con la oferta completa de CASE Service Solutions

CASE CARE*
Maximice el tiempo 
de disponibilidad y 
la eficiencia de su 
máquina con este 
tipo de 
mantenimiento 
programado.

¿PORQUÉ CONVIENE EL CASE FLUID ANALYSIS?
El análisis periódico de muestras de los principales fluidos de su máquina -aceite del motor, aceites de la transmisión y del 
sistema hidráulico, refrigerante y ejes- es una valiosa comprobación de las condiciones que refleja lo que ocurre bajo el capó.
Puede indicar problemas potenciales que pueden convertirse en problemas de parada de la máquina, de modo que el 
mantenimiento correctivo puede planificarse eficazmente antes de que se produzca un fallo real.
También puede ayudar a su concesionario CASE en el diagnóstico, ya que permite localizar el origen de la contaminación de los 
fluidos, que puede causar graves fallos y acortar la vida útil de su equipo.
El análisis de fluidos CASE ha demostrado ser la forma más fácil y rentable de reducir el riesgo de reparaciones potencialmente 
costosas, maximizar el tiempo de disponibilidad y prolongar la vida útil de su máquina.

¿CÓMO? ¡FÁCIL!
Su concesionario CASE le entregará un informe de fácil lectura. 
Si los resultados indican un problema, su concesionario CASE podrá tomar medidas inmediatas para resolverlo.

DISPONIBLE SOLO EN MERCADOS EUROPEOS SELECCIONADOS, CONTACTE CON SU CONCESIONARIO LOCAL CASE PARA MÁS DETALLES.

CASE 
CONNECTED 
SERVICES
Aumente la
rentabilidad de 
su máquina y 
mejore el 
tiempo de disponibilidad 
con SiteWatch
y SiteConnect.


