
 

periodo promocional 
01/10/2022 - 31/03/2023 

 

 

¡Obtenga repuestos y piezas de desgaste originales de FINK 
ahora a un precio especial! 
 

Como socio confiable a su lado, le ofrecemos la oportunidad de planificar la temporada de 
invierno con las fechas de entrega deseadas. También puede realizar pedidos con poca 
antelación durante la temporada. 

 

Con nosotros obtienes: 
• Kits de reparación a precio promocional 
• Calidad superior fabricada en Alemania 
• plazos de entrega fiables y rápidos 

https://www.bm-fink.de/


• Repuestos o piezas de desgaste individualmente o en un paquete 
• condiciones habituales 
• Ofertas flexibles de mantenimiento y reparación, adaptadas a sus necesidades 
• Repuestos y piezas de desgaste para máquinas de construcción de carreteras y plantas 
mezcladoras de asfalto 
• Técnicos de servicio FINK para su obra o taller 

 

La producción de nuestras piezas de repuesto y de desgaste originales FINK está 
funcionando a toda velocidad.  
¡Gracias a nuestro almacén bien surtido, con nosotros como su socio, no hay cuellos de 
botella en la entrega de productos FINK originales! ¿Convencido? 
 
Hable con su persona de contacto para obtener más información. 
Benefíciese de la larga vida útil de las piezas de desgaste originales de FINK, experimente 
menos tiempos de cambio y contáctenos ahora por correo electrónico info@bm-fink.de o 
por teléfono +49 9153 970 970 para su oferta de mantenimiento individual. 

 

También puede utilizar nuestro moderno servicio móvil FINK. Nuestro competente equipo 
de montaje garantiza el mejor suministro de su maquinaria de construcción con soluciones 
individuales y específicas para el cliente. Nuestro equipo de servicio está coordinado de 
manera óptima por nuestros empleados con muchos años de experiencia. 
 
Con nuestros completos servicios, desde la inspección y el mantenimiento de máquinas 
hasta la reparación, el taller y el servicio en la obra, estaremos encantados de ayudarle en 
donde esten. Independiente del fabricante, competente y específico. 

mailto:info@bm-fink.de


 
Nuestros servicios móviles independientes del fabricante incluyen: 
 
• Soporte técnico telefónico 
• Inspecciones de máquinas 
• Revisiones de invierno 
• Mantenimiento 
• Servicio de reparación, taller y obra 
• Instalación y retiro de repuestos 
• Sugerencias de piezas de repuesto no vinculantes para el mantenimiento periódico y los 
intervalos de servicio 
• Disponibilidad a corto plazo en caso de vacaciones o ausencias relacionadas con 
enfermedades en su taller 
• Asesoramiento detallado, recomendaciones y resolución de problemas 
• Adquisición de repuestos y piezas de desgaste para Vogele, ABG/Volvo, Dynapac, Bomag y 
otros importantes fabricantes de acabadoras de carreteras 
• A petición, FINK servicio de cooperación completa 
• Capacitación técnica, capacitación en talleres y tecnología de aplicación 
• Disponibilidad en toda Europa 
 
Puede encontrar más información aqui. 

 

Su equipo FINK 

 

Si ya no desea recibir correos electrónicos, escríbanos un correo electrónico con el asunto "sin mas informaciónes por correo 
electrónico". 

www.bm-fink.de 
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