
Gestión de
materiales

Repuestos

Simplificación. Comprensión. Cuidado.

En NOV, entendemos que sus clientes están buscando solo los mejores y más fiables equipos del mercado. 

Permítanos ayudarlo a ser el que ellos elijan. Hemos diseñado, aplicado ingeniería y construido su equipo, hemos 

instalado, probado y estamos aquí para ayudarlo a cuidar de él. Juntos, podemos ayudar a hacer su flota tan 

comercializable como sea posible.

Fleet Care es garantizar su éxito.

Tener la pieza adecuada en el lugar adecuado, en el momento adecuado es vital para su éxito. A través del programa de Fleet 

Care, los rquerimientos de repuesto están apoyados a través de todas las etapas de su negocio con NOV. Estamos aquí para 

ayudarlo a mantener sus operaciones de perforación funcionando a un nivel óptimo de eficiencia.

• Acceso a más de 100.000 repuestos únicas a nivel mundial
• Asistencia 24/7 para encontrar sus repuestos
• Un equipo experimentado que conoce su equipo OEM
• Soluciones de envío rápido y confiable
• Asistencia de emergencia especializada en situaciones bajo la plataforma

Seu 
Valor

Repuestos
Fleet  Care



Soporte y experiencia de OEM

Como el Fabricante de Equipos Originales (OEM), sólo suministramos piezas OEM que necesite, específicamente diseñadas 
para garantizar un rendimiento óptimo y el funcionamiento de su equipo, lo que permite ahorrar dinero y reducir el tiempo  
de inactividad a largo plazo.  
Nuestro personal experimentado conoce su equipo por dentro y por fuera, desde la ingeniería hasta la fabricación,  
y nos aseguraremos de que obtenga la pieza correcta para satisfacer sus necesidades.

Soporte y servicio de emergencia 24/7 

Nuestros equipos están disponibles las 24 horas del día para investigar, ordenar y responder a solicitudes y para enviar  
a cualquier hora del día o de la noche.  
Podemos ofrecer una respuesta inmediata a su solicitud de piezas de emergencia y garantizamos la entrega más  
rápida posible. Nuestro trabajo es ayudarlo a maximizar el tiempo de actividad.

Logística de almacenamiento global

La logística de almacenamiento es un componente clave de nuestro servicio de piezas de repuesto. Desde mercancías  
hasta ubicación de stock, recogida, embalaje y envío, nos aseguramos de que los bienes sean entregados a tiempo.  
A través de nuestros almacenes ubicados estratégicamente en todo el mundo, utilizamos las últimas tecnologías y 
herramientas eficaces para la gestión de los materiales - con un gran inventario de piezas para cumplir con sus necesidades.  
La combinación de personal calificado y tecnología nos permite satisfacer las demandas cíclicas y mejorar la eficiencia.
 
Nuestra red mundial de logística garantiza soluciones de envío rápido y confiable, con embalaje y conservación de alta calidad 
para evitar daños durante el transporte, con el fin de garantizar que sus piezas estén listas para su uso a su llegada.

FleetCare@nov.com nov.com/aftermarket

Presencia Global.
A través de nuestro inventario de más de 100.000 números de piezas únicas a mano en cualquier momento, poprestamos 
servicio a nuestros clientes en más de 100 ubicaciones en todo el mundo. Con instalaciones ubicadas estratégicamente e 
inventarios personalizados, las piezas están donde usted lsd necesita, cuando las necesita.
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