
El mantenimiento industrial juega un papel estratégico para las empresas industriales. Su objetivo es garantizar el 

correcto funcionamiento de las herramientas de producción. Su objetivo ya no es solo "reparar", sino maximizar el tiempo 

de actividad de los equipos, asegurando un nivel suficiente de seguridad. Tiende a hacer intervenir a los técnicos antes 

de sufrir una parada de producción planificando estas revisiones antes y fuera de las horas de uso de las máquinas.

  

DIMO Maint pone la tecnología digital al servicio de 
su rendimiento de mantenimiento  

www.dimomaint.es

SOFTWARE DE GMAO 4.0 
PARA LOS INDUSTRIALES

Eficacia Seguridad

Aumentar la disponibilidad y confiabilidad 

de su equipo monitoreando rigurosamente 

su plan de mantenimiento y anticipando 

averías.

Controlar los riesgos, asegurar su 

cumplimiento normativo (ISO 22 000, 

HACCP, FDA, 21 CFR Parte 11, ...)

Protección Economías

Preservar la salud humana, el medio 

ambiente y promover la transición 

energética.

Controlar los costes directos de 

mantenimiento (fallos de activos, tiempo de 

inactividad, recursos, ...)

Además de la evolución de las mentalidades y la valorización del trabajo realizado por el departamento de 

mantenimiento, la implementación de la solución DIMO Maint ha permitido obtener conocimiento de todas las 

averías de las máquinas, el historial de las piezas utilizadas, la implementación del mantenimiento preventivo, la 

referenciación de todos los proveedores, la asociación de consumibles y piezas con varios proveedores. El retorno 

de la inversión se mide principalmente por la reducción del tiempo de inactividad de la máquina favorecida por el 

desarrollo de la gestión de las intervenciones preventivas. 
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DIMO Maint, la GMAO adaptada a las 
necesidades de las industrias

Entre nuestros clientes GMAO para la Industria 
figuran :

Una estructura DE ÁRBOL GRÁFICO que le permite visualizar 

rápidamente los puntos fuerts y débiles de su parque de producción

Une PROGRAMACIÓN más eficaz de las OBRAS

Una gestión sencilla e intuitiva de las SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN, 

para el seguimiento más optimizado posible

Gestión de REPUESTOS y del stock

Una organización simplificada de su MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cuádros de mando y análisis legibles y facilmente comprensibles  

Monitoreo metódico de su equipo como parte del MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO

FÁCIL INTEGRACIÓN en su sistema de información industrial.

La GMAO DIMO Maint proporciona soluciones adaptadas a las 

limitaciones de las empresas del sector industrial : 

www.dimomaint.fr

¿Desea obtener una demostración de la 
GMAO de DIMO Maint?

Acceda al formulario online y complételo para que un asesor de DIMO 

Maint le presente nuestra solución.

Sector 
agroalimentario

Bariatrix Nutrition

Cafés Liégeois 

Confiseries Leonidas

Limagrain

Panzani

Volvic

Sector del 
ingenieria

Technika CMA-CGM

Figeac Aero

Demeca

Ortec 

Otros

Turbomeca Groupe 

Safran

CPM Bearings

Novembal - Tetra 

Pak

Parker Hannifin

Sector Químico y 
Farmacéutico

Addiplast Sa 

Bayer Sas 

Bio Rad 

Multibase -Dow 

Corning 

Sanofi-Aventis 

Synkem - 

Cordenpharma

Weleda

Sector del 
automóvil

Adient 

Comau

Eurofit Group

Simplifique y optimice su gestión de 
mantenimiento

SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN 


