




TOTAL SERVICE
Acreditados ante la ema (Entidad Mexicana de 
Acreditación) y comprometidos con la calidad, 
nos aseguramos de proporcionar un servicio 
con el más alto valor técnico posible.

PERSONAL CALIFICADO

Estamos respaldados por un equipo de 
ingenieros especialistas altamente capacitados 
en el conocimiento técnico del producto, 
encargados de brindar capacitaciones, 
demostraciones y soporte técnico a través 
de la orientación, asesoría, identificación de 
producto, configuración de plataformas y 
resolución de dudas técnicas a clientes y áreas 
internas.  
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ASESORIA
Orientamos y asesoramos al cliente sobre 
las características para un adecuado medio 
ambiente, así como los suministros necesarios 
para asegurar el óptimo funcionamiento de los 
equipos a instalar.

INSTALACIÓN
Instalación física, puesta en marcha y capacitación 
a los usuarios sobre el manejo y mantenimiento 
preventivo al alcance del operador.

GARANTIA
Aplicación de servicios por garantía para 
asegurar el óptimo funcionamiento de los 
equipos adquiridos a la empresa durante el 
periodo estipulado en la compra de los mismos; 
resolución de problemas debido a fallas de 
componentes y manufactura, excluyéndose 
reubicaciones y anomalías causadas por mal 
manejo o alteraciones del suministro.

MANTENIMIENTO
Ofrecemos una amplia gama de contratos 
anuales de mantenimiento para satisfacer sus 
necesidades.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
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CONTRATOS ANUALES 
DE MANTENIMIENTO

CONTRATOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS

MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS REFACCIONES VIÁTICOS PRIORIDAD

TOTAL CARE
Contrato de 

Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo 

con refacciones

2 Mantenimientos 
preventivos al año 

programados

Tiempo de respuesta 
máximo 24 horas en el área 
metropolitana o 48 horas en 

el interior de la República
ESSENCIAL CARE

Contrato de 
Mantenimiento Preventivo 
y  Correctivo con un stock 

básico de refacciones

2 Mantenimientos 
preventivos al año 

programados

Incluye un stock 
básico sugerido por 
el departamento de 

Ingeniería de Servicio. 
En caso de requerir 
alguna refacción no 
incluída en el stock, 
obtiene el beneficio 

del 10% de 
descuento especial.

Incluídos 
solo para 

Mantenimientos 
preventivos y 2 

correctivos.

Tiempo de respuesta 
máximo 24 horas en el área 
metropolitana o 48 horas en 

el interior de la República

BASIC CARE

Contrato de 
Mantenimiento Preventivo 

y Correctivo sin 
refacciones

2 Mantenimientos 
preventivos al año 

programados

Visitas ilimitadas para 
zona metropolitana y 
2 en el interior de la 

República.

Obtiene el beneficio 
del 10% de descuento 

en la compra de 
refacciones para los 

equipos amparados en 
el contrato.

Incluidos para 
2 visitas de 

mantenimiento 
preventivo 

y 2 de 
mantenimiento 

correctivo.

Tiempo de respuesta 
máximo de 48 horas en el 
área metropolitana   o 72 
horas en el interior de la 

República.

PREVENTIVE CARE

Póliza de Mantenimiento 
Preventivo

2 Mantenimientos 
preventivos al año 

programados
NO incluidos

Obtiene el beneficio 
del 10% de descuento 

en la compra de 
refacciones para los 

equipos amparados en 
el contrato.

NO incluidos

EXTENSION DE 
GARANTIA
** Condiciones: Debe ser 

adquirido al momento 
de la compra del equipo 
o dentro de los 3 meses 

posteriores a la instalación.                                                    

Renovación: 
Máximo 2 extensiones a 

precio preferencial.

2 Mantenimientos 
preventivos al año 

programados

Tiempo de respuesta 
máximo 24 horas en el área 
metropolitana o 48 horas en 

el interior de la República



TOTAL SERVICE-METROLOGIA
Contamos con un Laboratorio de Metrología 
para cubrir todas las necesidades en los 
procesos de medición. Su principal función es 
ofrecer servicios de calibración y mantenimiento 
para sus instrumentos, cumpliendo con los 
requerimientos normativos nacionales e 
internacionales.
El Laboratorio de Metrología de Accesolab 
cuenta con los siguientes servicios:

En instrumentos volumétricos (ISO-8655)
 Micropipetas de pistón de las   
 principales marcas (Thermo, Eppendorf,  
 Rainin, Gilson entre otras).
 Micropipetas repetidoras.
 Dispensadores y buretas de pistón.
 Auxiliares de Pipeteo.
 Material de vidrio.

En termometría y humedad:
 Termómetros de líquido en vidrio (LTV)
 RTD’s
 Pirómetros.
 Termopares.
 Controladores.
 Datalogger de Temperatura.
 Sensores de Humedad.
 Higrómetros.

Calificación y validación en 
temperatura y humedad:
 Baños maría.
 Rota vapores.
 Ultracongeladores,congeladores y   
 refrigeradores.
 Autoclaves y hornos de   
 despirogenización.
 Cuartos y cámaras de estabilidad   
 (humedad y temperatura).
 Transporte de medicamentos y  
 perecederos.
 Incubadoras.
  Cuartos Incubadoras.
  Cuartos fríos.
  Estufas.
  Hornos de secado y Hornos de 
 esterilización.
 
Mantenimiento, Calificación y Validación de 
sistema de críticos:
 Cuartos limpios y áreas asépticas 
 (ISO-14644)
 Módulos de flujo laminar.
 Campanas de Flujo laminar.
 Campanas de extracción.
 Gabinetes de seguridad 
 biológica (NSF-49:2012)

Calificación de Instalación, operación y 
desempeño
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“A partir de Abril 2014 contaremos 

con la acreditación ante ema de las 

magnitudes temperatura 

y humedad relativa”



NUESTRAS MARCAS




