
   

Mantenimiento técnico para estaciones de servicio 



El mantenimiento técnico de estaciones de servicio o de una 
instalación destinada al suministro de combustible, tiene 
como objetivo el cuidado de sus equipos para mantener los 
niveles máximos de seguridad y permitir el mejor 
rendimiento de los componentes de su estación de servicio. 
Esto hace que su instalación esté siempre disponible y segura 
para sus clientes y usuarios.  

 

Cuando somos titulares de una estación de servicio, los 
usuarios disfrutan de una serie de servicios comunes como 
son: los aparatos surtidores, el servicio de aire y agua o el 
lavado de vehículos. Todos ellos sujetos a un gran desgaste. 
Por ello, para garantizar su uso, la realización de un 
mantenimiento programado es primordial. Con ello logrará 
su tranquilidad y la plena satisfacción de sus clientes. 

Mantenimiento preventivo MADIC Iberia 

 Dentro de un contrato de mantenimiento técnico de 
estaciones de servicio, le ofrecemos el mantenimiento 
preventivo. 
 

 Su objetivo es alargar la vida útil de los equipos y evitar, o 
minimizar, fallos inesperados de los sistemas, y por lo 
tanto, menos correctivos.  
 

 El mantenimiento preventivo nos permite evitar posibles 
fallos de arranque y anticiparnos a posibles fallos 
repentinos. Si bien a corto plazo implica una inversión 
económica periódica, ésta es controlada y planificada.  
 

 El hecho de hacer un mantenimiento preventivo de los 
diversos elementos del sistema, permite minimizar los 
sobresaltos tanto económicos como operativos. 



Ventajas: 
 

 

Contacte y pida su presupuesto sin compromiso. 

 Mayor longevidad de los materiales. 
  

 Ofertas exclusivas para renovar sus instalaciones. 
 

 Atención prioritaria desde nuestro servicio técnico. 
 

 Reducción de incidencias respecto a un equipo sin 
mantenimiento. 
 

 Ahorra costes de desplazamiento y mano de obra. 
 

 Contrato multiservicio, combinación de servicios y ahorro. 
 

 Cumplimiento de la normativa. 

Oficinas centrales: 

C/ Río Rudrón, 4 – P.I. El Clavillo 

09195  Villariezo  - BURGOS 

Zona centro: 

C/ Sofía, 4 B – P.T. I. Európolis 

28232  Las Rozas  - MADRID 

Zona norte: 

C/ 2, Nave 15 – P.I. Martiatu I 

48480  Arrigorriaga  - VIZCAYA 

Zona sur: 

C/ Medina y Galnares, 84 

41015  SEVILLA 

902 551 093 
sat@madic.es 


