Equipo de
procesamiento
farmacéutico

¡Nadie conoce su
equipo de procesamiento
como nosotros!
Los detalles a continuación…
En DCI, nuestra atención al detalle nos ha ganado una excelente
reutación en la fabricación de recipientes de acero inoxidable de calidad
para una amplia variedad de aplicaciones farmacéuticas.

Detalles: Producto
Nuestro objetivo es satisfacer sus altas
expectativas sobre la calidad del equipo. Antes
de completar su cotización, nuestros
ingenieros de diseño evalúan a fondo sus
planos, la aplicación del recipiente y toda otra
información técnica que corresponda. Se
asigna especial atención a los detalles
relacionados con:
• Diseño y construcción del recipiente
• Selección del material
• Acabado de las superficies de contacto del
producto
• Datos de calefacción y enfriamiento
• Otros componentes sanitarios necesarios
El resultado de esta meticulosidad es la
integridad del producto y la seguridad de que
el producto funciona de la forma deseada. Lo
hacemos bien la primera vez… ¡y a tiempo!
Ponemos de relieve y entregamos la máxima
artesanía personalizada que se puede lograr
con acero inoxidable.

Conocimientos técnicos
Personal responsable y dedicado
Rendimiento del producto
Información precisa
Servicio a tiempo
Garantía de calidad

Detalles: Fabricación
Las instalaciones de DCI cubren la gama total
de requisitos para la fabricación de equipos
estándar y diseñados a pedido.
Los 90.000 pies cuadrados de instalaciones de
producción ultramodernas de DCI incluyen
áreas para:
• manejo de material
• conformado
• soldadura
• pulido
• maquinado
• prueba
• acabado
• envío

Detalles: Comunicación
Estamos siempre disponibles y fácilmente
accesibles a toda consulta sobre sus
necesidades, preguntas o preocupaciones.
Llámenos, ¡podrá apreciar nuestra capacidad de
respuesta!
Nuestro ingenioso, informado y
excelentemente capacitado personal tiene
amplia experiencia y puede comunicarse
eficazmente con los clientes sobre la base de
sus destacados conocimientos sobre la
fabricación de productos de acero inoxidable
para la industria farmacéutica.

Obtenga los detalles. Seleccione a DCI como su próximo fabricante

Lo invitamos a efectuar consultas y solicitar catálogos, información y cotizaciones.

Una compañia
de propiedad de
sus empleados
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