
  

El primer taller exclusivo para equipos de buceo con certificadoEl primer taller exclusivo para equipos de buceo con certificado
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SERVICIO TÉCNICO OFICIALSERVICIO TÉCNICO OFICIAL



Somos el taller más grandeSomos el taller más grande
  de Europade Europa

  

 

Nuestra  empresa  es  Servicio  Técnico   Autorizado  para las principales marcas y
Servicio Técnico Oficial para SCUBAPRO en  España y para HALCYON Europe para
24 países en la UE.
¿Qué diferencia existe entre Autorizado y Oficial?  Un  servicio Técnico Autorizado
es   ofrecido normalmente por distribuidores  autorizados de la marca,  los cuales
reciben una formación  de  la  marca  para  poder hacer el  mantenimiento básico
completo a sus productos, o a algunos de sus productos.  Cuando éstos servicios
autorizados se encuentran  con una  garantía  o  con un problema técnico que no
pueden  resolver,  deben  acudir al  Servicio Técnico Oficial  para  resolverlo.
El servicio Técnico Oficial de la marca es la máxima instancia  técnica  de la marca,
resuelven  los   problemas  técnicos  que  los  Servicios  Técnicos  Autorizados  no
pueden  resolver  y  suelen  tener  la  última  palabra  en  cuanto  a  conflictos   de
garantía  de  productos,  en  ocasiones  las  marcas   descentralizan   su    Servicio
Técnico Oficial por países, como es el caso de SCUBAPRO,  y  en algunos casos, se
centraliza en un solo punto, como es el caso de HALCYON Europe.

Nuestra  certificación de  Gestión de Calidad  ISO 9001:2015  tiene, entre otros, el
alcance sobre el desarrollo y realización de cursos de formación para Técnicos de
mantenimiento de reguladores e instrumentos de buceo,  ofreciendo  a  nuestros
clientes   una  formación  de  la  máxima  calidad que va más allá de los requisitos
exigidos por las marcas.
Como  Servicio  Técnico  Oficial,   somos  formadores  de  Técnicos  para   Servicio
Técnico  Autorizado  para  SCUBAPRO  en  España y para HALCYON Europe en 24
países.



Certificación oficial de trabajos realizados.

Garantía de 3 meses.

Servicio técnico autorizado por las marcas.

Compromiso de plazo de entrega.

Capacidad de respuesta y logística.

Servicio express para urgencias.

Líderes en el sectorLíderes en el sector  

Dentro  de  su  gama   de   servicios,    comprende   las   revisiones   certificadas   
de reguladores a demanda conforme a la norma EN250 y EN13949,   emitiendo
un   certificado   de   trabajos   realizados   firmado   siempre    por   un   Técnico
cualificado por la marca y con habilitación para realizar el trabajo.    De la misma
manera se procede en el resto de los  equipos  a  los  que  prestamos  nuestros
servicios,  emitiendo  certificados  con  fotos de todos los trabajos realizados, en
los diferentes equipos a los que damos servicio.

Certificado de  Test CSTF de ANSTI,   como  garantía  de nuestros servicios en
reguladores, cada equipo revisado se ajusta  y  se  calibra  mediante  un  equipo
ANSTI,   garantizando  que   los   valores   de   esfuerzo   inspiratorio   y   presión
intermedia  ajustados  en  el  equipo  son  los  recomendados  por el fabricante,
realizando  posteriormente  como  garantía  del  mismo  el   test   Computerised
Service    Test   Facility,    dónde   quedan   registrados   los     valores    descritos
anteriormente,   realizando  además  una  comprobación  del  trabajo requerido
para la primera etapa según la norma EN25



PROFESIONALPROFESIONAL
Nuestros clientes profesionales necesitan una respuesta eficaz a sus
necesidades, nuestra empresa realiza un gran esfuerzo en mantener un alto
nivel de stock en productos y recambios para poder optimizar los tiempos de
respuesta a nuestros clientes, ofreciendo siempre la máxima eficacia y calidad en
todos nuestros servicios.

FLOW CHECK ha demostrado su compromiso profesional con  todos sus clientes,
ofreciendo  siempre  la  máxima  calidad,  gracias  a este compromiso hemos sido
depositarios  de  la  confianza  de  Instituciones   Públicas,  Fuerzas  y  Cuerpos de
Seguridad del Estado, Cuerpos de Bomberos de carácter Municipal y
Autonómico, así como de empresas de Acuicultura, Buceo Profesional,
piscifactorías, y compañías navieras, convirtiéndose en clientes de nuestro
Servicio Técnico y  a quienes tenemos  el  privilegio y  el  compromiso  de  ofrecer
 siempre la máxima calidad en nuestros servicios y productos.

En FLOW CHECK ofrecemos siempre la solución más completa a las necesidades
de  nuestros  clientes,  por  este  motivo  hemos  incorporado a nuestra oferta de
servicios los productos de AEROTECNICA COLTRI, convirtiéndonos en
Distribuidores  Autorizados de sus compresores y en Servicio Técnico Autorizado,
garantizando a todos los clientes de COLTRI una respuesta profesional, con la
misma  eficacia  y  calidad  que  ofrece  FLOW CHECK  en  todos  sus  productos  y
servicios.

Las  nuevas  normativas  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales   y  las
necesidades  profesionales  de  empresas  de Buceo Comercial precisan, cada día
más,  de  equipos  hiperbáricos  certificados  para  desarrollar  su   actividad   con
seguridad.

Nuestra empresa en colaboración con el fabricante de cámaras hiperbáricas
OXYBÁRICA, ubicados en Illescas, Toledo, está autorizada para la venta y
distribución de cámaras hiperbáricas de uso clínico individual, es decir, para dar
tratamiento personalizado a pacientes, a través de las cámaras OXYLIFE50, y para
cámaras múltiples de uso hospitalario, con conexión STANAG, totalmente
personalizables y adaptables a las necesidades del cliente.
Todas las cámaras cuentan con certificación de Industria y de la Agencia Europea
del medicamento y cumplen con las recomendaciones IMCA.



 Prueba   de    funcionamiento    previo.
Desmontaje,  limpieza  y   desinfección.
Montaje y sustitución de kits originales.
Ajuste, calibrado y test de rendimiento ANSTI.
Elaboración del certificado de trabajos realizados.
Empaquetado e higienizado  en autoclave UV y O3.

Prueba   de   funcionamiento previo.
Test  de   la corriente  de   consumo.
Sustitución    de    batería     original.
Prueba  de presión  y  estanqueidad.
Verificación de la transferencia de datos a PC.
Verificación de funcionamiento general.
Elaboración de certificado de trabajos realizados.
Empaquetado e higienizado  en autoclave UV y O3.

SERVICIOSSERVICIOS

REGULADORES

ORDENADORES

JACKETS
Verificación de funcionamiento.
Verificación válvulas de descarga rápida.
Limpieza interior  y  exterior.
Verificación     estanqueidad.
Sustitución de  kits  originales.
Elaboración de certificado de trabajos realizados.
Empaquetado e higienizado  en autoclave UV y O3.



Identificación de la botella.
Inspección  visual  exterior.
Inspección  visual   interior.
Identificación e inspección de las válvulas.
Prueba hidráulica y ensayos complementarios.
Recarga, control de estanqueidad y operaciones finales

BOTELLAS

COMPRESORES
Servicio   urgente   24hs.
Garantía    reparación   3  meses.
Presupuesto    sin   compromiso.
Certificado de trabajos  realizados.
Reparación unidades a domicilio.
Servicio de sustitución para evitar parar la actividad.

VENTA ON LINE
www.flowcheckshop.com
Disponemos de página de venta on line con todo lo necesario
para   tu   equipación   de   Buceo.
Montaje   gratis   con  la  compra de un regulador.
Nuestros técnicos están disponibles para asesorarte en todo momento.
Envíos Nacionales e Internacionales.
Opción de retirada en tienda.

TIENDA FISICA
Disponemos tienda física, dónde recibimos los equipos para 
reparar y también su retirada.
Tenemos venta  directa de artículos de buceo dónde un técnico
te acompañara para encontrar la mejor opción para ti.
Tenemos probador a tu disposición.



Flow Check es  una empresa creada en 2010,  como empresa de servicios para
ofrecer   la  mejor  opción  para  el   mantenimiento   de   reguladores  y  equipos
de buceo.     

Nuestros estándares de calidad superan ampliamente los exigidos por las
principales marcas para sus Servicios Técnicos Autorizados.
     
Metodología de trabajo única en el sector, que nos ha hecho depositarios
de la confianza de primeras marcas como HALCYON Europe y SCUBAPRO, al
confiarnos la gestión de su Servicio Técnico Oficial.
       
Nuestra  relación  con  nuestros  clientes  va  más  allá  de  las  ventas de
productos  o  servicios,  ofrecemos  una experiencia profesional eficaz a sus
necesidades de mantenimiento y suministro de repuestos.
        
Capacitación   Técnica,   nuestro  personal  se  encuentra  en  continua
formación,  para  poder  ofrecer  el  mejor  servicio,  incluidas  las últimas
novedades del mercado, a nuestros clientes.
 
Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en el trabajo nos ha
llevado a incorporar la certificación de  Gestión  de  Calidad  ISO  9001:2015
específica  para  procesos  de   reparación  y  mantenimiento  de  equipos  e
instrumentos de buceo.
  
Comprometidos con el medio ambiente, protegemos lo que más amamos,
nuestros   mares   y   océanos,   para  ello  hemos  obtenido  la  certificación
ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental.

VALORESVALORES



C/ del Cardenal Reig 13, 08028 Barcelona  
+34 936 672 710 

administracion@flowcheck.es

www.flowcheck.es


