
GF Machining Solutions

Garantice la calidad de su producción

¿Se fiaría de las
piezas falsas?



https://gfms.codes

Piezas de repuesto y de desgaste originales de GF Machining Solutions

No se puede fiar de las piezas falsas
Para algunas empresas, es muy tentador utilizar piezas de repuesto falsas. Podrían parecer 
considerablemente más baratas que las originales. Con un aumento de la competencia, de los costes 
y de la presión temporal, la demanda de piezas falsas está aumentando. Pero según nuestra 
experiencia, las piezas baratas tienen un coste y pueden afectar de manera significativa a la calidad 
de los resultados, la seguridad del proceso y el funcionamiento de la máquina a largo plazo.

Experiencia del cliente

 “Nos quejamos a GF Machining Solutions so-

bre la calidad de las piezas producidas por su 

máquina. Principalmente sobre la calidad su-

perficial, con una mala rugosidad de la super-

ficie, líneas regulares y líneas aleatorias. Pedimos a GF 

Machining Solutions que nos visitasen y que resolvieran el 

problema. El motivo de la mala calidad de las piezas que 

fabricamos, era un engranaje del rodillo de tracción falso. 

Como resultado, dimos orden a nuestro departamento de 

compras de que en el futuro se comprasen únicamente pie-

zas originales de GF Machining Solutions”.

En GF Machining Solutions, todos los modelos se fabrican bajo 

estrictos estándares de control de calidad. Las piezas de re-

puesto únicamente están disponibles en distribuidores de GF 

Machining Solutions. Las empresas que fabrican piezas fal-

sas no tienen normativa de control de calidad, ni tampoco 

aceptan ninguna responsabilidad cuando hay problemas de 

calidad. Las piezas falsas pueden tener exactamente el mis-

mo aspecto que las piezas originales, pero son artículos de 

mala calidad. Son muy peligrosas para su empresa.

Compruebe la autenticidad de su pieza de desgaste 

Puede comprobar la autenticidad de nuestras piezas de 

desgaste escaneando el código QR del lateral del envase. 

Asegúrese de que la página web que se abra después de 

escanear sea la siguiente URL. 

https://gfms.codes/?+ código de 16 dígitos

Si desea introducir su código manualmente, también lo pue-

de hacer directamente en la página web https://gfms.codes.

Evite situaciones desagradables. Al utilizar 
piezas de desgaste de GF Machining Solutions, 
usted garantiza: 

• el funcionamiento de su equipo con el paso del tiempo

• la duración de su máquina en buen estado

• la calidad de los productos que fabrique

• el cumplimiento de los plazos de entrega de sus clientes


