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NICOLÁS CORREA SERVICE, S.A.
NC Service surge en 1999 como empresa de servicios del Grupo
Nicolás Correa.
Actualmente se encuentra integrada en el holding empresarial IBP
desde 2006.


NC Service se dedica a la prestación de servicios integrales a las máquinas y usuarios de
fresadoras de la marca
contribuyendo a una mayor satisfacción de los
clientes.



Además, realiza labores de reconstrucción, actualización tecnológica y compra-venta de
equipos usados, tanto de la marca
como de otras.



La experiencia y el know-how han hecho que NC Service se convierta en el mejor cliente
de fresadoras usadas
.



NC Service garantiza un servicio excelente a los usuarios de máquinas
,
así como reconstruir y mejorar las prestaciones de las fresadoras que ya estén trabajando
en el mercado, con personal altamente cualificado y motivado.
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NC SERVICE: Burgos (Spain)
Sede Central

Oficinas
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ACTIVITIES
NC Service, S.A.

S.A.T.

 Instalación

 Puesta en marcha
 Asistencia técnica
 Formación
 Mantenimiento preventivo
 Servicios varios

Compra-venta

Reconstrucción
Adecuación técnica

 Distribución de fresadora
usada

 Reconstrucción

 Compra, acondicionamiento y
venta de fresadoras garantizadas

 Mejora de prestaciones y
funcionalidad de la máquina

 Referente en Europa de
fresadoras CORREA de ocasión

 Ampliación de la vida útil
con garantía

 Adaptación tecnológica

 Repuestos
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ASISTENCIA TÉCNICA


NC Service ofrece un servicio de asistencia técnica capaz de reducir al

mínimo los costes producidos por problemas técnicos. Su experiencia le
permite diagnostricar, analizar y resolver con menor tiempo y coste.


Equipo técnico altamente cualificado y con acreditada experiencia en la

asistencia de máquinas de las marcas

, capaz de satisfacer

plenamente las necesidades de los clientes más exigentes.


NC Service dispone de la más alta tecnología en equipos, útiles y

elementos auxiliares, para realizar nivelaciones, verificaciones geométricas,
láser, ballbar, etc, generando los certificados correspondientes.


Durante la Instalación y Puesta en marcha, NC Service comparte con sus

clientes su conocimiento, experiencia y todos los medios técnicos
requeridos por la gran complejidad del producto.


NC Service ha desarrollado un servicio de Mantenimiento

Preventivo que permite asegurar unas perfectas condiciones de
productividad, funcionalidad y operatividad.
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COMPRA-VENTA
Desde sus orígenes, NC Services ha tenido como objetivo convertirse en
el líder de la compra, acondicionamiento y venta de fresadoras CORREA usadas.


NC Service dispone de una amplia gama de máquinas fresadoras usadas,
completamente revisadas, reconstruidas y/o actualizadas, garantizando nuevamente una
larga vida útil y asegurando perfectas condiciones de productividad, funcionalidad y
eficacia.


Esta línea de negocio puede darse en clientes cuya capacidad de compra no alcanza a
un equipamiento nuevo o en aquellos casos donde el plazo de entrega es importante.


NC Service puede encargarse de localizar la máquina más adecuada en el mercado
para luego reconstruirla a la medida del cliente.
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RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
TECNOLÓGICA


Reconstrucción fiable de máquinas fresadoras, reestableciendo sus prestaciones
a su estado óptimo inicial. Las fases principales de los trabajos de reconversión y
reconstrucción son las siguientes:
•

Desmontaje de elementos estructurales.

•

Ajuste o sustitución de elementos funcionales, como rodamientos, engranes,
juntas, ejes, distanciadores, etc.

•

Mecanizado, rectificado de elementos sometidos a desgaste o deteriorados.

•

Reconversión y adaptación eléctrica/electrónica.

•

Ensamblaje y ajuste de los elementos estructurales y funcionales.

•

Instalación y puesta en marcha.

 Reconstrucción y adecuación de fresadoras, restableciendo
sus prestaciones a su estado óptimo inicial, con el fin de
postergar al máximo la obsolescencia tecnológica de los
equipos
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NICOLÁS CORREA SERVICE S.A.
Condado de Treviño, 14. - 09001 BURGOS - ESPAÑA
Tel: +34 947 47 36 19 Fax: +34 947 47 36 20
www.ncservice.es

ncservice@ncservice.es
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