Piezas Genuinas
La unión más sólida para su negocio

Para adquirir las mejores piezas,
hay que ir al origen
Una lavadora será tan buena como su pieza de peor calidad. En este negocio, un equipo sólido lo
es todo. Si busca lo mejor, la respuesta son las piezas genuinas de Alliance Laundry Systems.
Nuestros elevados estándares de fabricación garantizan que usted compra lo mejor. Esto es
porque cada una de nuestras piezas está diseñada y fabricada específicamente para las lavadoras
Alliance Laundry. Por tanto, todas las piezas encajan mejor y duran más que las de la competencia.
A diferencia de las piezas homologadas, no tendrá usted que estar reponiendo las mismas piezas
en la misma máquina una y otra vez, lo que le permitirá ahorrar costes a largo plazo y hacer su
negocio más rentable.

Confíe en las piezas genuinas
Cuando se trata de elegir las mejores piezas para su lavadora, la única opción es utilizar piezas
genuinas. Cada pieza está fabricada con la máxima calidad, para proporcionar un rendimiento
superior. Motivos para utilizarlas:

Genuinas
No hacemos distinción entre piezas originales y de repuesto. De hecho, nuestras piezas genuinas
son exactamente las mismas que incluimos en la fabricación de nuestras lavadoras. Las piezas de
repuesto de otras fuentes pueden costar menos en principio, pero no están diseñadas específicamente
para las lavadoras Alliance. A menudo deben reponerse antes y pueden dañar las piezas de su
lavadora, además de anular algunas características de seguridad.
“Las piezas de fábrica generalmente funcionan mejor, duran más y se instalan más fácilmente”.
— Ray Cosgrove, Daniels Equipment Company, Inc.

De calidad
La calidad de una pieza genuina no se puede comparar con las piezas homologadas.
Alliance Laundry Systems es fabricante desde 1908. De modo que detrás de cada pieza se
encuentra un equipo con el más alto nivel de conocimientos técnicos, atención a los detalles y
precisión sin igual. Además, la compatibilidad de cada pieza con la lavadora está garantizada.
	
“Nuestros clientes están tranquilos porque saben que las piezas que instalan se fabrican
siguiendo los altos estándares de fabricación y las especificaciones de Alliance Laundry
Systems … son piezas de confianza y hechas para durar”.
— Marc Katzman, Metropolitan Laundry Machinery Co., Inc.

Las mejores de su clase
Control de calidad incomparable
Desde nuestras pruebas de precisión con tecnología de punta, hasta
nuestras exhaustivas pruebas de durabilidad de las lavadoras, nuestro
equipo de control de calidad sigue un completo sistema de inspección
de piezas para poder ofrecerle a usted productos de la más alta calidad.
	
“Las piezas genuinas Alliance se someten a una batería de pruebas
que garantizan su durabilidad”.
— Marc Katzman, Metropolitan Laundry Machinery Co., Inc.

Garantía superior
Otras piezas habitualmente solo ofrecen garantías de entre 30 y 90 días.
Cada pieza genuina cuenta con una garantía líder del sector de un año.
Así es la confianza que tenemos en la calidad de las piezas que fabricamos.
“Las piezas genuinas Alliance cuentan con una garantía líder en su clase”.
— Brad Steinberg, PWS – The Laundry Company

Servicio experto
Su distribuidor de Alliance Laundry Systems es quien se encarga del
mantenimiento de todas sus piezas. Este cuenta con la formación
necesaria para conocer cada detalle de su lavadora y poder dar
respuesta rápidamente a lo que usted necesite.
	
“La calidad y el personal que hay detrás de Alliance Genuine Parts
son increíbles. Ante cualquier incidente, los distribuidores están
siempre disponibles para ayudar y solucionar el problema”.
— Brad Steinberg, PWS – The Laundry Company

Realizar
el cambio
“Tenemos un cliente que
posee varias lavanderías
automáticas con equipos
Alliance. Lo que no sabíamos
es que compraba piezas
de fabricantes no originales
de un distribuidor sin saber
siquiera que no eran piezas
genuinas Alliance. El cliente
se quejaba de tener que
reponer las mismas piezas
en sus máquinas una y
otra vez. Le convencimos
para que nos comprara
algunas piezas genuinas
a nosotros. Desde entonces
está encantado, porque
siempre que instala piezas
genuinas en alguna de sus
lavadoras no tiene que
reponerlas durante mucho
tiempo, lo que significa
menos reparaciones y un
mayor ahorro”.
— Marc Katzman,
Metropolitan Laundry
Machinery Co., Inc.
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