
Servicio Técnico

www.clayton.com.mx

Contamos con especialistas que se harán cargo 
totalmente del proyecto de instalación.

Si se decide realizar por su cuenta la instalación, le 
promocionamos una guía y los planos 
correspondientes, y al final nuestro personal verifica la 
instalación de acuerdo a lo establecido, haciendo 
observaciones para una modificación esto antes de 
iniciar el arranque del Equipo Clayton.

Se envia a personal capacitado para inicio de arranque 
y efectuar los ajustes correspondientes, comprobando la 
adecuada operación del Equipo y sus accesorios así 
como los elementos de seguridad.



Gama de Servicios

Servicio al Cliente 24/7

Guadalajara
Tel: 01(33) 3647-4686 y 4903 

Fax: 01 (33) 3122 4531
Justo Sierra 2490 Ladrón de Guevara 44600 

Guadalajara, Jal.
Larga Distancia sin costo: 

01 800 888 4421 claymexgdl@clayton.com.mx

Monterrey
Tel: 01 (81) 8761-4260 y 4271 

        01 (81) 8344 1246
Fax: 01 (81) 8344 1299

Carvajal y de la Cueva Norte 338, 
64000 Monterrey, N.L.

Larga Distancia sin costo: 
01 800 888 4420

claymexmty@clayton.com.mx 

Clayton de México, S.A. de C.V.
Planta Oficial y Matríz en México 

Manuel L. Stampa 54 
Col. Nueva Industrial Vallejo 

07700 México D.F.
Tel. (55) 55865100 Fax: (55) 57471200 

Larga distancia sin costo: 
01-800-888-4422

Querétaro
Tel: 01 (442) 212 8729 
        01 (442) 212 8730

Plaza del Río Local D-105 
Av. Universidad PTE 190 La Era

76150 Querétaro Qro.
Larga Distancia sin costo: 

01 800 888 4423
claymexqro@clayton.com.mx www.clayton.com.mx

Generadores de vapor Clayton, ahorro de combustible y seguridad, 
están respaldados por un servicio al cliente extraordinario.  Más de 
150 profesionales de los servicios de Clayton están de guardia en 
los Estados Unidos, Canadá, México, Europa, Asia y América del 
Sur.

Clayton ofrece programas de mantenimiento preventivo que se 
adaptan a las necesidades de su empresa.

La visita típica de mantenimiento preventivo incluye una revisión de 
varios puntos de componentes mecánicos y eléctricos para 
optimizar el funcionamiento y la fiabilidad de su sistema de caldera.

Cuenta con profesionales de altos conocimientos y experiencias en 
resolver los problemas de Generación de vapor en su planta.

Mantenimiento Preventivo

Clayton ofrece una línea completa de productos químicos para 
tratamiento formulado para garantizar un funcionamiento óptimo 
del generador de vapor. Como cliente de tratamiento de agua tiene 
a su disposición un Equipo Químico especializado cuya única 
responsabilidad es estar familiarizado con el tratamiento de agua / 
vapor del sistema y para asesorar sobre el uso de productos.

Linea Completa de Productos Químicos

¿Necesidad de vapor de forma inesperada y en un apuro? Nuestro 
plan de Renta de Vapor ofrece un completo Sistema de producción 
de Vapor montado en una plataforma.

Sienta la entera confianza de que en todo tiempo contará con un 
apoyo total para lo relacionado con la operación y conservación de 
su Sistema Clayton.

Una flotilla de vehículos, con intercomunicación vía intranet, a 
cargo del personal especializado siempre a sus órdenes para 
atender sin demora, sus requerimientos de mantenimiento 
rutinario, reparación de fallas o mantenimiento mayor.

Tenemos distribuidores y representantes con oficinas de ventas y 
servicio en las principales ciudades de la Republica y 
Latinoamérica.

El Programa de Renta Clayton


