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Contenido Servicio Técnico
Para una correcta atención, el instrumento debe ser calibrado y/o 
reparado por personal técnicamente idóneo que únicamente encontrará 
en TESMA s.a.i.c., dado que es necesario un patrón de medición, con los 
debidos controles de los entes oficiales, y un software propietario 
indispensable para la exactitud en el proceso de calibración de todos los 
granos.
 
Para realizar el mantenimiento y calibración de un equipo electrónico de 
nuestra marca, por favor, proceda de la siguiente manera:
 
Empáquelo en su caja original con el tergopol, para amortiguar golpes, o 
embálelo de tal forma que esté protegido y con la Planilla de Servicio 
Técnico.
 
Remítalo por colectivo, el que le quede más cómodo, a Estación 
Terminal Retiro, con una leyenda que indique “Retiran de Terminal” y el 
número de teléfono de nuestra empresa:

(011) 4761-5551
 
Una vez despachado, por favor, llame a nuestras oficinas al              
(011) 4761-5551 o envíenos un fax al (011) 4761-5557 o email a 
recepcion@tesma.com.ar  con sus datos para facturación, tipo de 
equipo, el nombre de la empresa de colectivos por donde fue 
despachado y el número de guía.
 
Nosotros retiraremos el equipo de la Estación Terminal Retiro, 
procederemos a revisar y calibrar -si está dentro del costo mínimo 
establecido-, y luego, se lo remitiremos por el mismo medio a su 
localidad.
 
En el caso de que hubiera necesidad de realizar alguna reparación que 
implicara un costo mayor al mínimo, lo llamaremos para comunicarle el 
monto y consultar su decisión.
 
Le brindaremos un servicio eficiente que cumpla con  todas sus 
expectativas, ese será nuestro primordial objetivo. Ante cualquier duda o 
inconveniente llámenos y atenderemos sus sugerencias y necesidades.

3� Instrumento de Medición TESMA

3� Vaso Volcador

3� Vaso Transparente (PH)

3� Paleta Enrasadora (PH)

3� Fuente 110-220 Vca

3� Manual de Instrucciones

3� Certificado de Garantía

En la caja encontrará los siguientes elementos:

Opcionales:

3� Cable de Conexión a PC y Software

3� Cable de Alimentación para automóvil TESMA s.a.i.c. | Roca 4009 |B1604BZG  Florida Oeste | +54 (11) 4761-5551 | info@tesma.com.ar
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