
 
Sin un mantenimiento regular, los sistemas de climatización de una empresa o de 

un edificio podrían experimentar pérdidas de productividad, altos costes de 

reparación, reemplazos inesperados y serios problemas para mantener una 

ventilación saludable y acorde a las regulaciones existente. Conozca cómo nuestros 

expertos en mantenimiento proactivo y predictivo pueden ayudarle a mantener sus 

instalaciones saludables y eficientes. 
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Conociendo la rentabilidad del mantenimiento de su instalación 

 
Es posible determinar la rentabilidad del mantenimiento de su instalación mediante el 

cálculo de un porcentaje del Valor de Reemplazo de los Activos (RAV por sus siglas en 

inglés) por sí mismo con la siguiente ecuación. 

 
%RAV = (Coste Anual de Mantenimiento x 100) / Valor de reemplazo de los 

activos a los que se les ha dado mantenimiento 

 
Sólo sería necesario cambiar el equipo cuando su valor es aceptablemente 

aproximado al valor actual de los equipos instalados. Se consideran valores 

aceptables aquellos entre el 10 y 20 por ciento del valor actual del equipo nuevo. 

 
Hay cuestiones relacionadas con la vida útil de los equipos, que es necesario afrontar 

cada determinado tiempo para determinar si en una instalación el coste derivado del 

mantenimiento acumulado es cercano al coste de sustitución del equipo actual. 
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Combatir el coronavirus mediante la ionización bipolar 
 

Combatir el coronavirus se ha convertido en el objetivo primordial de todas las 

sociedades del mundo. Por esta razón, las innovaciones científicas y tecnológicas han 

estado orientadas a reducir los riesgos de contagio ante la pandemia mundial por el 

COVID-19. 

 
La ionización bipolar es una tecnología que utiliza la liberación de átomos cargados, 

capaces de adherirse a partículas y sustancias perjudiciales para el sistema 

inmunológico. Por ejemplo a bacterias y virus, que circulan por el aire, desactivándolas 

y evitando que alcancen a las personas, por lo que resulta uno de los métodos 

probados más efectivos para combatir el coronavirus. 
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Mantenimiento integral y Facility 

Management 

Mantenimiento y reparación de cocinas y 

lavanderías en Barcelona 

 

  
Ver más Ver más 

Tendencias del mercado 
 

El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable 

física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se 

basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones 

operativas de un equipo o instalación. A tal efecto, se definen y gestionan valores 

de pre-alarma y de actuación de todos aquellos parámetros que se considera 

necesario medir y gestionar. 

 
Estas son algunas de las ventajas que puede alcanzar una instalación al contar con 

un sistema de mantenimiento preventivo: 

http://www.mhsatelba.com/?utm_source=newslettermhi
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