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Boulevard Miguel Alemán Valdez 17-2. 
Col. Reforma 
San Mateo Atenco, Estado de México 
 

Estamos muy contentos de anunciar que Equiposyahn, S. De RL De CV ha 
completado con éxito el programa de formación para la certificación de fábrica Gast y 
JUN-AIR Service Center, y ahora es uno de los lanzamientos de los Centros de Servicio 
Certificados de Gast Manufacturing, Incorporated, Una unidad de IDEX Corporation.  
 

Gast Manufacturing, Inc. siempre ha sido un innovador y ha desarrollado el Centro 
de Servicio Certificado ® programa para satisfacer una necesidad en el mercado. Al 
proporcionar la capacitación y certificación, y distribuidores en todo el mundo de redes, 
Gast ha creado una comunidad de intercambio de conocimientos para ayudar a los 
clientes a resolver los problemas del sistema de bombeo, disminuir los costos y seguir 
siendo productivos en el largo plazo. 

 
Al trabajar con un Centro de Servicio Certificado Gast como Equiposyahn, S. de R.L. 

de C.V., ahora tiene un proveedor de soluciones de contacto con cuando usted necesita 
comprar bombas, bombas de servicio, o encontrar piezas de repuesto para las bombas. Y, 
la amplitud de conocimientos a disposición de Equiposyahn, S. de R.L. de C.V., a través del 
Centro de Servicio Certificado Gast® de la red, puede ofrecerle soluciones innovadoras del 
sistema de la bomba y las mejores prácticas para ayudar a mantener la operación 
funcionando sin problemas.  

 
Gast se enorgullece de su asociación con Equiposyahn, S. de R.L. de C.V., y 

esperamos que nuestra asociación a través del Centro de Servicio Certificado® programa 
le proporcionará recursos adicionales para su negocio con éxito.   

 
 
 
 
      Sinceramente 

   

 Kevin Marzano 
 Vicepresidente Ventas Globales & Marketing 

 

 
Para obtener más información sobre el programa del Centro de Servicio Certificado 

Gast® o Gast Manufacturing, visite nuestro sitio web: Equiposyahn, S. de R.L. de C.V. 
www.equiposyahn.com. 

http://www.equiposyahn.com/

