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TEGG Service :
Especializado en dar confiabilidad a los sistemas eléctricos
Por qué lo hacemos :

Como lo hacemos :

• Reduce los costos por interrupción de los negocios.
• Extiende la vida de los equipos.
• Minimiza los costos de energía eléctrica.
• Ayuda con el cumplimiento de los requirimientos de
las aseguradoras.
• Reduce grandemente los costos de reparación.
• Minimiza los riesgos de vida y seguridad.
• Reduce la exposición a los arcos eléctricos.

• Las inspecciones están a cargo de electricistas de larga
experiencia y certificados en los Estados Unidos.
• Análisis por ultrasonido.
• Termografía infrarroja.
• Diagnóstios de tensión y corriente.
• Servicios deseneergizados.
• Calidad de energía.
• Reportes electrónicos.
- Software TEGGPRO
• Cumplimientos con las normativas de seguridad.
- NFPA 70E & 70B
- CAS / Z - 462
- AS-3000
- BS 7671

Personalizando el programa :

Programas de capacitación especializados

¿Qué cosas son críticas para su operación?

Es crítico entrenar a los empleados contra los
accidentes, sobre las normas de seguridad más
actualizadas y como mantener
apropiadamente un edificio.

• Identificar riesgos de seguridad.
• Identificar riesgos financieros.
• Identificar que tipos de pruebas o
mantenimiento se aplican.

Completar un levantamiento exhaustivo de su
sistema de distribución eléctrica
• Inventario de sus componentes eléctricos.
• Identificar las áreas más críticas.
• Evaluar la condición actual del sistema de
distribución eléctrica.
• Desarrollar recomendaciones.

Desarrollar un programa de mantenimiento
personalizado que incluye lo siguiente:
• Análisis de costos y riesgos.
• Recomendaciones de cumplimiento de la
seguridad.
• Recomendaciones sobre arco eléctrico.
• Restricciones de presupuesto.

Es fundamental capacitarse sobre cómo
proteger a los trabajadores de los peligros
eléctricos, las normas de seguridad más
actualizadas y cómo mantener adecuadamente
los sistemas eléctricos de nuestras
instalaciones.
Ya sea que necesite capacitar a solo unos pocos
trabajadores o a todo su personal, es
importante elegir un proveedor de
capacitación calificado y experimentado.
Nosotros ofrecemos dos tipos de
entrenamiento: en oficina y en campo. Ambas
opciones pueden cubrir una gran variedad de
temas en diversos formatos.
Permítanos trabajar con usted para determinar
cual de nuestros programas de entrenamiento
podría adecuarse mejor a sus necesidades y
cómo podemos asegurar que su equipo de
trabajo reciba el mejor entrenamiento posible.

Programas Garantizados :
• TEGG Prime: Nuestro programa más exhaustivo.
• TEGG Premium: Incluye nuestro servicio básico
y mucho más.
• TEGG Basic: Ofrece nuestros servicios básicos.
• TEGG Builders: Diseñado solo para nuevas instalaciones.

Para más información acerca del servicio de
mantenimiento preventivo y programas de
entrenamiento suministrados por TEGG Service. Visite
nuestra página web: tegg.com

Acerca de TEGG Service
El núcleo del negocio de TEGG es la protección de instalaciones comerciales e
industriales de fallas del sistema eléctrico, incendio de origen eléctrico, de las
interrupciones resultantes y daño a la propiedad a través de la implementación de
un exhaustivo programa de mantenimiento preventivo y predictivo. Los
resultados están garantizados. Si un contratista de TEGG certifica que un
componente eléctrico está en buenas condiciones y éste falla, ese componente
será reemplazado libre de costo (Programa Prime y Premium).

Los Contratistas de Servicio
de TEGG utilizan el poder
de una amplia red de
franquiciantes trabajando
juntos y compartiendo las
mejores prácticas y
transmitiendo ese
conocimiento - y ahorros hacia ustedes.

No importa donde estén localizados los clientes, las opciones son que no esté
lejos de un Contratista de Servicio TEGG. Con más de 110 franquicias alrededor
de Estados Unidos, Canadá, Bermudas, Costa Rica, México, Rusia, Reino Unido y
mucho más, nuestra red tiene un gran y amplio alcance en la industria eléctrica.
Los contratistas de nuestra red suministran los servicios y la respuesta que
ustedes esperan de una empresa local, mientras se aprovecha la ventaja de la
tecnología, el entrenamiento y amplios recursos que puede proveer una
organización de escala mundial como TEGG.
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