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Nuestra historia es extensa, así que, con el transcurso 
de los años, integramos otras marcas existentes a 
TerraSource Global. Comuníquese con nosotros si 
necesita ayuda con productos de las siguientes marcas: 
BMH Wood Technology, Celcotec, Consilium-Babcock, 
KVS Crushers, Miller Hofft y Retec.

Servicios
Nuestro departamento de servicios se dedica a 
mantener sus equipos con el mayor rendimiento y 
un mínimo tiempo de inactividad. Nuestro equipo de 
servicio altamente capacitado está preparado para 
ayudarlo con equipos de la marca Gundlach Crushers, 
Jeffrey Rader o Pennsylvania Crusher, ya sea que 
necesite una revisión o asistencia completa de servicio 
de campo.

Sabemos que su equipo es esencial para sus 
operaciones. Mantener los equipos en condiciones 
operativas es nuestra prioridad principal. Díganos cómo 
podemos ayudarlo.

Piezas de repuesto
TerraSource Global tiene las piezas que usted necesita 
para que sus equipos de las marcas Gundlach Crushers, 
Jeffrey Rader y Pennsylvania Crusher sigan funcionando 
y desempeñándose a un nivel óptimo. Todos nuestros 
repuestos se fabrican según los estándares más altos 
de la industria y se construyen conforme al diseño 
original del equipo. Existen opciones disponibles en 
cuanto al material utilizado para la fabricación y los 
diseños que permiten optimizar sus equipos a medida 
que sus necesidades cambian. Si no está seguro de lo 
que necesita, llámenos y enviaremos a uno de nuestros 
ingenieros para que lo ayude a determinar cuáles son 
las opciones que tiene disponibles y que mejor se 
adaptan a su aplicación.

Mantenemos un inventario relevante de piezas para 
los equipos de nuestros clientes, listas entregarse 
rápidamente. Al posicionar nuestro inventario en puntos 
geográficos estratégicos de todo el planeta, podemos 
manejar de mejor forma las demandas inmediatas de 
las industrias a las que prestamos servicios.
 • Martillos
 • Configuraciones y reconstrucciones de rodillos
 • Cajas de engranajes y reconstrucciones
 • Placa de filtro y disposiciones de barra
 • Ensamblajes y reconstrucciones de rotor y jaula
 • Revestimientos
 • ¡Y más! 

– continúa en la página siguiente –
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proceso o sus materiales cambiaron, revisaremos los 
cambios junto a usted y actualizaremos la máquina 
conforme a ellos. Contáctenos hoy para una evaluación 
de la máquina. 

Nuestras reconstrucciones de fabricantes de equipos 
originales incluyen una garantía, libre de defectos de 
material y mano de obra, y las unidades se devuelven 
según las especificaciones del fabricante de equipos 
originales para asegurar una duración prolongada y 
niveles superiores de rendimiento.

Atención al cliente
Superamos las expectativas simplemente 
proporcionando lo que usted solicita hoy. Nos enfocamos 
en sus necesidades continuas y en aprender cómo 
podemos ayudarlo a mejorar su rendimiento a largo 
plazo a través de un análisis detallado de su historial de 
piezas y servicio.

Operamos bajo una filosofía de servicio completamente 
orientada a las necesidades continuas del cliente, 
independientemente de si este trabaja con equipos 
nuevos o equipos colocados en servicio hace casi cien 
años.

Nuestros servicios incluyen:
 • asistencia técnica
 • ingeniería
 • pruebas
 • reparación
 • capacitación en operaciones
 • asistencia para la instalación
 • investigación y desarrollo
 • reacondicionamiento
 • revisión de las aplicaciones
 • capacitación de mantenimiento
 • asistencia para la puesta en marcha

Cuando llame para solicitar asistencia, ahorre tiempo 
y reciba un servicio más rápido con la siguiente 
información a mano:
 • El número de modelo o el número de serie de su 

máquina 
 • Una descripción clara de los problemas que tiene

Servicio de campo
¿Necesita asesoría? Contamos con consultores que 
ofrecen servicios de solución de problemas y reparación 
según sea necesario, en su sitio o en nuestro centro 
de reparaciones. En su región, nuestros consultores de 
servicio de campo están disponibles para inspeccionar 
su sistema y ofrecer sugerencias sobre actualizaciones 
o nuevas configuraciones para mejorar sus operaciones. 
También están disponibles para supervisar su 
instalación y capacitar a su personal sobre la operación 
y mantenimiento de sus equipos.

Reconstrucciones y 
modernizaciones de fabricantes de 
partes originales
Extienda la vida útil de sus equipos existentes con 
reacondicionamientos y reconstrucciones de fabricantes 
de equipos originales

TerraSource Global puede reconstruir sus equipos de la 
marca Gundlach Crushers, Jeffrey Rader y Pennsylvania 
Crusher, y dejarlos como nuevos, con lo que extenderá 
su vida útil y el rendimiento de la inversión. Si su 
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