
UN SERVICIO INNOVADOR,
INTEGRADO Y FLEXIBLE



SIPA
LIFE CYCLE SERVICE
Una oferta de servicios
para garantizarte siempre
la solución correcta con la
máxima flexibilidad.

EL CLIENTE SE ENCUENTRA 
EN EL CENTRO DE NUESTRO 
BUSINESS.

• Proveer una asistencia a 360° y un servicio de alto valor tecnológico a nivel 
    global
• Garantizar la fiabilidad y funcionalidad de las instalaciones, aumentando las   
    prestaciones y la eficiencia
• Asegurar una soporte constante en la evolución tecnológica prestando especial 
    atención a la sostenibilidad
• Estudiar y proponer nuevas soluciones escalables y personalizables
• Conectarse al innovador sistema IoT de nuestros servicios digitales
• Garantizar la solidez y continuidad de nuestros servicios a lo largo del tiempo

 • Productos y servicios digitales innovadores
• Auditing de los procesos y de las tecnologías
• Gestión del mantenimiento, reparaciones y reconversiones a nuevas soluciones
    de packaging
• Retrofitting de maquinarias existentes
• Asistencia técnica también remota con AR y WW
• Adquisición de datos y análisis de la productividad y eficiencia de las máquinas
• Traslado y reubicación de plantas completas
• Contratos de servicio dedicados y personalizados
• Capacitación
• Repuestos
• Reacondicionamiento de canales calientes de moldes de inyección
• Actualizaciones tecnológicas de las instalaciones

EL LIFE CYCLE SERVICE TEAM ESTÁ 
SIEMPRE A TU LADO PARA:

UN PAQUETE COMPLETO DE 
SERVICIOS DE SOPORTE AL CLIENTE 
DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DE 
LA PLANTA:

Un servicio innovador, integrado y flexible.

Desde hace 35 años el cliente se encuentra en el centro de nuestro negocio y 
de nuestro trabajo: escucharlo, comprender sus necesidades reales para ofrecer 
soluciones innovadoras y competitivas es lo que nos ha permitido convertirnos 
en un socio estratégico y construir juntos una relación sólida y duradera, hecha 
de transparencia, atención y cercanía.
Para ello, SIPA ha ampliado la oferta de Life Cycle Service para satisfacer 
de manera aún más completa los requerimientos del cliente, poniendo a su 
disposición nuestras habilidades, capacidades, profesionalismo, experiencia y 
garantizando soluciones de alta valor agregado con la máxima flexibilidad. 
Cada una de las acciones realizadas en el campo, de hecho, tiene como objetivo 
crear una verdadera partnership destinada a proponer servicios tecnológicos y 
soluciones digitales con un enfoque global y multicanal.

SIPA Life Cycle Service renueva la imagen de su logotipo, 
manteniendo la identidad y los valores que la han distinguido a 
lo largo del tiempo. Las formas envolventes y redondeadas del 
pictograma crean un círculo tridimensional que evoca conceptos 
de dinamismo, globalidad y continuidad, y también el enfoque 
innovador, tecnológico y versátil de SIPA.
El mismo enfoque que ha hecho de los servicios múltiples LCS un 
punto de referencia fundamental para el negocio de los clientes.



SOLUCIONES INNOVADORAS Y 
COMPETITIVAS PARA TODO TIPO DE 

EXIGENCIA ESPECÍFICA

Digital services

Audit

MantenimientoSoporte 
Técnico

Actualizaciones 
tecnológicas

Asistencia global 
y capilar

Reubicación o 
retrofit de la planta

Hot runner 
refurbishment

Contratos de 
servicio

TrainingPiezas de repuesto 
originales

Reconversión de 
líneas

SIPA pone su mundo al servicio de los clientes con un nuevo ecosistema digital, 
para llevarlos a la Transformación Digital y convertirlos en protagonistas de la 
Industria 4.0. Se llama Echo System y es la plataforma tecnológica creada para 
conectar personas, empresas y recursos en un entorno interactivo basado en el 
intercambio total de capacidades y habilidades.
Transparencia, accesibilidad y facilidad de uso de la información son las consignas 
que guían nuestro camino hacia una productividad más inteligente.

Gracias a los numerosos servicios y a un canal de comunicación único, Echo 
System permite tener siempre el pleno control y monitoreo de las prestaciones 
de las máquinas, líneas y de los procesos posventa, eliminando así las distancias y 
optimizando el tiempo de gestión y servicios. Soluciones destinadas a maximizar 
la productividad del cliente desde una óptica win-win.

DIGITAL
SERVICES
Un ecosistema digital innovador que 
conecta personas, empresas y recursos.



ECHO SYSTEM:
UN MUNDO DENTRO 
UN MUNDO

ECHO WEB 
PLATFORM

XCON TELESERVICE
Una plataforma en la nube “cloud” para acceder 
en cualquier momento y lugar a la información de 
todo el parque de máquinas y moldes SIPA. Un 
recopilador de datos al que se accede fácilmente 
e inmediatamente desde una fuente única, creado 
para optimizar la eficiencia de todo el proceso 
productivo.

El corazón de la infraestructura que permite una 
conexión segura y certificada entre personas y 
tecnología, a través del acceso al IoT y a otros 
innumerables servicios en la nube a través de la 
plataforma Echo System.
Es el componente de red fundamental para 
garantizar la conectividad de cada sistema, 
monitorear las prestaciones de las máquinas y 
recibir soporte técnico en tiempo real.

La solución de asistencia remota que reduce 
significativamente el tiempo de respuesta del 
soporte técnico y elimina todos los costos 
relacionados con los viajes, gracias a la posibilidad 
de interactuar directamente con las máquinas 
SIPA. En Teleservice también está XRAY, la 
herramienta tecnológica de Realidad Aumentada 
que posibilita intervenir de forma remota con una 
interfaz visual simple a través de smartphone, 
tablet y smart glasses.

• Monitoreo de los procesos en tiempo real
• Prevención de fallas y reducción del tiempo de parada de la producción
• Minimización del mantenimiento
• Optimización de los procesos
• Detección predictiva de las anomalías con ayuda A.I.
• Asistencia remota rápida con ayuda de la Realidad Aumentada
• Disponibilidad online de la documentación técnica
• Optimización en la gestión de repuestos para los pedidos y para el 
   almacén
• Control de la disponibilidad de piezas de repuesto
• SMART Connetion con teléfono móvil y tablet

VENTAJAS:

WAREHOUSE 
4.0

XDATA XCHANGE
Una plataforma segura, altamente efectiva y 
personalizable para organizar de manera eficiente 
todos los procesos involucrados en la gestión del 
almacén, permitiendo al usuario conocer en todo 
momento la situación de las existencias “stocks”, 
de analizar los datos y de agilizar todos los flujos 
de trabajo.

Una solución de vanguardia que involucra todas 
las fases operativas y potencia las prestaciones 
productivas de las máquinas. El supervisor 
XDATA proporciona información esencial 
para agilizar los procesos, mejorar su calidad 
con análisis continuos y reportes inmediatos, 
identificar eventuales deficiencias operativas 
y resolverlas en tiempo real. Gracias también 
a la ayuda de la inteligencia artificial, XDATA 
proporciona información predictiva sobre la 
desviación potencial de los parámetros de proceso 
con un desarrollo óptimo.

Una interfaz de comunicación universal para 
permitir la conexión de la máquina a los sistemas 
de adquisición de datos de nivel superior (MES) y 
de los datos que pueden ser exportados. Además 
de los Modbus y Weihenstephan estándares, 
XCHANGE permite la implementación de otros 
protocolos para satisfacer todo tipo de exigencia 
específica.



SOPORTE
TÉCNICO
Un equipo de técnicos expertos para garantizar 
un servicio de asistencia en tiempo real.
Estar a tu lado y atender tus solicitudes lo más rápido posible: este es nuestro 
compromiso. Con la finalidad de garantizar la velocidad de las operaciones técnicas, 
SIPA pone a disposición un equipo de ingenieros dedicados y especializados a nivel 
mundial, y un servicio de TELESERVICE para la conexión remota a los procesos de la 
máquina a través de HMI, PLC, etc. Además, el servicio de soporte técnico de Realidad 
Aumentada XRAY guía de forma remota a los técnicos situados en la planta del cliente 
en tiempo real para el troubleshooting y la resolución rápida del problema, con el 
consiguiente ahorro en costos por viaje y alojamiento.

El servicio de Customer Care se gestiona a través de un soporte técnico de tres 
niveles, compartiendo y haciendo constantemente el seguimiento de los tickets de los 
clientes, para asignar siempre al especialista adecuado según el problema a resolver.

• SIPA TELESERVICE: la “joya” de la tecnología SIPA para el soporte técnico y la
   adquisición de datos de los sistemas y máquinas de forma remota.
• Un Contact Center & Ticketing siempre a tu disposición 24 horas, 365 días al 
   año y en idioma local.

ESTAMOS SIEMPRE A TU 
DISPOSICIÓN:

Para este servicio, SIPA utiliza 21 Service Center y más de 200 técnicos 
calificados y conectados entre sí en modo de formar una red global y 
estructurada, creada para garantizar intervenciones resolutivas rápidas y 
puntuales dondequiera que te encuentres.

ASISTENCIA 
GLOBAL Y 
CAPILAR
Una red de asistencia técnica siempre a 
tu lado para brindar soluciones en todo 
el mundo.

Service Center SIPA Branches



MANTENIMIENTO
Soluciones técnicas para garantizar el 
funcionamiento eficiente de la planta.

El funcionamiento normal de cada máquina y de las líneas de embotellado, así 
como su cuidado y uso correcto, se basa en un servicio posventa confiado a 
manos expertas. Las nuestras.
El mantenimiento preventivo y programado de las máquinas es imprescindible 
para garantizar a lo largo del tiempo, las prestaciones contractuales, las normas 
de seguridad, el funcionamiento óptimo y la fiabilidad, pero también para reducir 
los costos globales medidos durante el ciclo de vida.
Nosotros de LCS proponemos un servicio de mantenimiento completo, basado 
en contratos personalizados, en función del modelo, antigüedad y carga de 
trabajo de las máquinas en cuestión para mantener y restaurar el sistema a 
condiciones como las de uno nuevo.

• Mantenimiento preventivo programado
• Operaciones de mantenimiento extraordinario
• Repuestos para el mantenimiento programado
• Calibración de máquinas
• Mantenimiento de moldes
• Mantenimiento preventivo periódico de equipos auxiliares

• Gestión del mantenimiento exigido por los estándares SIPA
• Parada de máquina programada con el cliente, reduciendo los tiempos y 
   optimizando el periodo de las operaciones
• Aumento de la disponibilidad operativa de los equipos
• Costos de mantenimiento predecibles y planificados de acuerdo al budget

ALGUNOS EJEMPLOS:

VENTAJAS:

ACTUALIZACIONES 
TECNOLÓGICAS
Un servicio para optimizar la eficiencia y 
la productividad.

Para mantener a lo largo del tiempo un nivel alto de fiabilidad de las máquinas y líneas 
de embotellado, pero sobre todo para incrementar sus prestaciones y aumentar el 
valor de la inversión, el SIPA Life Cycle Service Team ofrece a todos los clientes la 
disponibilidad de actualizaciones tecnológicas para hacer que sus máquinas sean a 
prueba del tiempo, eficientes y productivas como las de última generación.

Las Actualizaciones Tecnológicas consisten en una intervención técnica para mejorar 
las máquinas o las líneas ya en funcionamiento, cuya factibilidad es evaluada tras una 
inspección por parte de un equipo de expertos. Son la respuesta justa en el caso de 
que los sistemas instalados necesiten un incremento de la productividad, una mayor 
fiabilidad, un aumento de la velocidad de ejecución de algunas operaciones, una 
reducción de los costos de producción, mejoras en el producto final, en la seguridad 
de la instalación y en el reemplazo de componentes obsoletos.

• Actualizaciones constantes de los nuevos Upgrade tecnológicos ahora visibles 
   en el área dedicada de la plataforma ECHO
• Mejores prestaciones y calidad de las máquinas instaladas
• Reducción de los consumos de energía
• Retrofit de los sistemas para adecuar la planta a las tecnologías más avanzadas
• Cambios de formato más rápidos
• Mejora de las condiciones de seguridad con protecciones de nueva generación
• Control desde remoto de la máquina y tecnologías para la conexión con el 
   monitoreo en red
• Upgrade SW, nuevas soluciones para el web monitoring y Digital Services.

VENTAJAS:



• Verificación de las prestaciones y eficiencia productiva
• Análisis de las condiciones operativas de máquinas y líneas
• Análisis del mantenimiento necesario
• Verificación del grado de desgaste de los componentes
• Verificación del proceso y de la calidad del producto
• Control de los equipos auxiliares

• Know-how SIPA
• Equipo de ingenieros especializados
• Una red de técnicos a nivel global
• Planificación de audit personalizables
• Garantía de repuestos y consumibles indicada por SIPA
• Optimización de la planta
• Eficiencia energética

ACTIVIDADES:

VENTAJAS:

AUDIT
Visitas de diagnósticos, análisis y soluciones 
para garantizar la eficiencia de la planta.
Las audit de SIPA Life Cycle Service te ayudarán a identificar las pérdidas de eficiencia 
a lo largo de la línea de producción y a aportar las mejoras adecuadas para mantener las 
prestaciones elevadas y optimizar tus planes de inversión.

Todas las operaciones de mantenimiento, para ser completamente eficaces, deben 
partir de un programa de audit. A través de un check-up completo, nuestros técnicos 
proporcionan al SIPA Life Cycle Service Team una especie de fotografía detallada de 
las condiciones de las máquinas, que luego se utilizará para definir un programa de 
mantenimiento específico y prever las piezas de repuesto necesarias para mantenerlas 
con la eficiencia máxima.

Solamente una inspección minuciosa de este tipo pone en evidencia cualquier indicio de 
desgaste y es la clave para un mantenimiento capaz de hacer que la máquina vuelva a 
su estado original.

REUBICACIÓN 
O RETROFIT 
DE LA PLANTA
Un servicio técnico completo para el 
traslado o la actualización de plantas 
ya existentes.

Si se presenta la necesidad de renovar o trasladar una unidad productiva o una 
línea de producción completa, el SIPA LCS team se encuentra a disposición para 
realizar el traslado de la planta, encargándose desde el desmontaje hasta la 
nueva reubicación, así como también de su renovación.

• Puesta en marcha de maquinaria y de líneas completas ya existentes o de 
   segunda mano, en nuevos sitios de producción
• Análisis preliminar y estudio de factibilidad
• Proyecto detallado de operaciones a realizar
• Desmontaje, embalaje y envío de la maquinaria o de la línea completa
• Montaje on site
• Retrofit y mantenimiento de la maquinaria utilizando repuestos originales SIPA
• Upgrade de máquinas y adecuación/mejora de condiciones de seguridad
• Start-up y pruebas finales
• Eventual soporte para la producción
• Capacitación on site

• Ejecución de proyectos llave en mano
• Planificación y organización de las operaciones preliminares en partnership
• Parada de planta e inactividades reducidas
• Upgrade tecnológico para la optimización y actualización según los nuevos 
   requerimientos del mercado
• Upgrade SW, nuevas soluciones para el web monitoring y Production 
   Management

ACTIVIDADES:

VENTAJAS:



Asistimos a nuestros clientes en la reconversión de las máquinas y líneas SIPA 
existentes, para ayudarlos a ingresar a sectores de producción con mayor 
demanda, comparados con aquellos en los que ya trabajan, y para permitir la 
transformación de los procesos productivos con tecnologías nuevas y funciones 
nuevas, en línea con las normativas de seguridad vigentes, adaptando las 
máquinas de forma rápida y segura.

RECONVERSIÓN
DE LÍNEAS
Para adaptar las líneas existentes a los nuevos 
target de producción y de mercado.

• Desarrollo de nuevos envases de producto para adaptarse a la evolución del 
   mercado
• Disminución de peso de los envases para reducir los costos de producción y el 
   consumo de materias primas
• Adaptación a las normativas
• Ahorro de energía
• Actualizaciones con productos y servicios digitales

VENTAJAS:



El uso de repuestos originales garantiza el estándar de calidad SIPA y ofrece la 
certeza de mantener inalteradas las prestaciones y la duración de las máquinas 
en el mediano y largo plazo. Nuestro compromiso es asegurar la disponibilidad 
de piezas de repuesto rápidamente y en todo el mundo. Para ello, SIPA ha 
desarrollado un proceso de logística y de almacenes estratégicamente 
ubicados, completamente integrados entre sí para la distribución capilar de los 
repuestos. Además, ha reorganizado por completo la Supply Chain para cumplir 
con todos los pedidos en los tiempos previstos y responder con flexibilidad a las 
necesidades de entrega.

El catálogo de piezas de repuesto interactivo 3D, proporcionado como parte 
integral de la máquina, es fácil de utilizar y consultar. Está siempre disponible en 
la nube en la plataforma ECHO, también para la gestión de pedidos en línea y 
envíos (servicio con suscripción).

PIEZAS DE REPUESTO  
ORIGINALES
La solución adecuada para garantizar el 
estándar de calidad de SIPA.

• Manuales interactivos en 3D
• Nueva área de e-commerce dedicada a la gestión de piezas de repuesto en el 
portal ECHO
• Velocidad de envío de pedidos
• Monitoreo y envío de pedidos desde el portal ECHO
• Certeza de uso de componentes conformes y garantizados por SIPA
• Centros logísticos WW

VENTAJAS:



NIVEL 1 
Mantenimiento 
preventivo
Para poner a punto el Hot Runner y evitar 
tiempos de parada forzados, sustituyendo todos 
los componentes que sufrieron un desgaste 
elevado.

SIPA LCS ofrece una variedad de programas de mantenimiento preventivo y 
reacondicionamiento de los componentes del Canal Caliente de los moldes de 
inyección, diseñados y garantizados para minimizar los costos de parada máquina 
no planificados. 

Proponemos 3 niveles de servicio:

HOT RUNNER
REFURBISHMENT
Reacondicionamiento de hot runner para 
moldes de inyección.

NIVEL 2
Reacondicionamiento 
intermedio
Para que el Hot Runner vuelva a una condición 
óptima, eliminando todas las fugas de aire y 
PET.

• Montaje y desmontaje del molde
• Embalaje para el transporte
• Entrega FCA en los centros de reacondicionamiento SIPA
• Técnico de asistencia especializado para coordinar la instalación y puesta en 
   marcha del componente reacondicionado

• Restauración de las prestaciones del molde y de la calidad de las piezas de 
   repuesto: ciclo de vida más largo
• Mejor calidad de la preforma
• Incremento de la productividad y de la eficiencia
• Know-how y capacidad para reacondicionar los canales calientes SIPA de 
   cualquier generación
• Ahorros operativos en general

SERVICIOS ADICIONALES: VENTAJAS:

NIVEL 3
Reacondicionamiento 
completo 
Para dejar el Hot Runner como nuevo, 
reemplazando todos los componentes móviles 
y sometidos al desgaste por repuestos nuevos.



Para garantizar la máxima eficiencia productiva y trabajar en completa seguridad, 
tener una planta en perfectas condiciones puede no ser suficiente. Es esencial, 
de hecho, que el personal asignado al funcionamiento y mantenimiento de las 
máquinas esté adecuadamente capacitado y actualizado constantemente.
Por este motivo, la oferta formativa de SIPA propone diferentes niveles y 
proyectos de training incluso personalizados, para mejorar y desarrollar los 
conocimientos de los operadores, del equipo de mantenimiento y de todos los 
profesionales involucrados en el proceso productivo y en el control de calidad del 
producto.
Tecnologías avanzadas y herramientas de formación multimedia, combinadas 
con metodologías didácticas de nueva concepción, son los instrumentos 
fundamentales con los que SIPA Life Cycle Service garantiza una capacitación 
específica basada en las necesidades reales del cliente.

TRAINING
Cursos de capacitación flexibles y personalizados 
según las necesidades reales del cliente.

• Capacitación especializada en maquinarias y procesos
• Training modular desarrollado para cada tecnología SIPA
• Sesiones de capacitación personalizables en varios niveles (operadores, 
   técnicos de mantenimiento, técnicos de automatización y de proceso)
• Audit sobre las competencias y assessment del personal del cliente
• Capacitación a distancia

VENTAJAS:



Creemos en la importancia del mantenimiento preventivo y de un servicio 
posventa de primer nivel, para brindar a nuestros clientes las últimas tecnologías 
disponibles en el mercado. Como parte de este objetivo, hemos desarrollado 
programas de mantenimiento, específicos, flexibles y modulares, basados 
en contratos que tienen como finalidad mejorar la OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) y prolongar el ciclo de vida útil de los assets, permitiendo 
planificar los costos anuales de mantenimiento fijos en el budget de la empresa.
La oferta de contratos de servicio SIPA tiene como objetivo reducir tanto el 
tiempo de parada no planificado, como los costos totales de mantenimiento.
Los contratos consisten en una serie de servicios: desde las visitas para 
inspecciones programadas y periódicas hasta la capacitación del personal 
técnico, y vienen estipulados sólo luego de un análisis adecuado por parte 
de personal especializado que evalúa las condiciones, antigüedad y uso de la 
máquina para armar un paquete de operaciones a medida.

CONTRATOS 
DE SERVICIO

CONTACTOS
LIFE CYCLE SERVICE

Una amplia variedad de contratos de 
asistencia full service modulares y 
personalizables. • Paquetes estándares para el mantenimiento preventivo

• Operaciones de mantenimiento programado
• Paquetes de servicio para la asistencia on demand
• Paquetes personalizados, estudiados en partnership según las necesidades del 
   cliente
• Capacitación de equipos de operadores y personal de mantenimiento
• Soluciones digitales para la conexión online y de line management
• Audit diagnósticos sobre el estado de las máquinas, líneas completas y 
   auxiliares
• Visitas periódicas personalizables según las necesidades del cliente

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS 
EN NUESTROS CONTRATOS DE SERVICIO:

SIPA TURKEY
19 Mayıs Mahallesi - Turaboglu Sokak
Sıtkı Bey Plaza No: 2/1
Kat: 13 Daire: 34 34736 Kozyatağı
Kadıköy - Istanbul - TURQUÍA
Tel: +90 216 474 9780 
sipaservice.turkey@zoppas.com
sipaspares.turkey@zoppas.com

SIPA MEXICO 
Circuito Mexico 120
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosi S.L.P. CP 78395 - MÉXICO
Tel: +52 (1) 444 8047418 
sipaservice.mexico@zoppas.com
spareparts.mexico@zoppas.com 

SIPA RUSSIA
Varshavskoe shosse 1 str. 6,
A425 - 117105 Moscow - RUSIA
Tel: +7495 269 41 91 
sipaservice.russia@zoppas.com
sipaspares.russia@zoppas.com 

SIPA COLOMBIA 
Avenida El Dorado 68 C 61
Oficina 430 - 1, Piso 4
Bogotà - COLOMBIA
Tel: +571 479 5252 
sipaservice.andina@zoppas.com
sipaspares.andina@zoppas.com 

SIPA SUL AMERICA 
Estrada Dr. Cicero Borges de Morais,
584 - Vila Universal Cep. 06407-900 - Barueri
Sao Paulo, BRASIL
Tel: +55 11 47728300 
sipaservice.sulamerica@zoppas.com
sipaspares.sulamerica@zoppas.com

SIPA CENTRAL AFRICA
KCB Bldg, 8th Flr 
Enterprise Rd, Idustrial Area - P.O. Box: 51716
00200 Nairobi – KENIA 
sipaservice.centralafrica@zoppas.com
sipaspares.centralafrica@zoppas.com 

SIPA MIDDLE EAST
Office n. 403 - Cayan Business Centre
P.O. Box 214525, Barsha Heights
Dubai U.A.E.
Tel: +971 4 5515432 / +971 4 5586599 
sipaservice.middleeast@zoppas.com
sipaspares.middleeast@zoppas.com

SIPA UZBEKISTAN
79 Sultanali Mashkhadi Street, off. 203 
Tashkent, 100007 – UZBEKISTÁN
Tel: + 998 55 5035535 
sipaservice.uzbekistan@zoppas.com
sipaspares.uzbekistan@zoppas.com

SIPA SOUTH AFRICA
Egoli East, 1st Floor, 10 South Boulevard
Bruma, Johannesburg, 2198 - SUDÁFRICA
Tel: +27 (0) 214182750 
sipaservice.southafrica@zoppas.com
sipaspares.southafrica@zoppas.com 

SIPA WEST AFRICA
RCO Court, 3-5 Sinari Daranijo Street
Off Ajose Adeogun Street 
Victoria Island, Lagos  - NIGERIA
sipaservice.westafrica@zoppas.com
sipaspares.westafrica@zoppas.com

SIPA NORTH AFRICA
Rue Charazed Menzah 4 
1004 Tunis - TÚNEZ
sipaservice.northafrica@zoppas.com
sipaspares.northafrica@zoppas.com SIPA CHINA

# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel: +86 571 28978501 
sipaservice.china@zoppas.com
sipaspares.china@zoppas.com

SIPA JAPAN Ltd.
Cent-Urban Bldg. 604, 3-23-15, Nishinakajima,
Yodogawa-ku, Osaka 532-0011 - JAPÓN
Tel: +81 6 4862 4801 
sipaservice.japan@zoppas.com
sipaspares.japan@zoppas.com

SIPA KOREA
Kangseo Hangang XI Tower B-dong 1010-ho
401 Yangcheon-ro, Kangseo-gu, Seoul, COREA DEL SUR
Zip code: 07528
Tel: +82 10 2249 1548 
sipaservice.korea@zoppas.com
sipaspares.korea@zoppas.com

SIPA FAR EAST
86/6-7 Soi Sukhumvit 89, Bang Chak,
Phra Khanong, Bangkok, 10260 - TAILANDIA
Tel: +66 (2) 3318860-2 
sipaservice.fareast@zoppas.com
sipaspares.fareast@zoppas.com

SIPA POLAND
Warsav, POLONIA
Tel: +48 22 663.78.15 ext.131 
sipaservice.poland@zoppas.com
sipaspares.poland@zoppas.com

SIPA WEST EUROPE 
Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) – ITALIA 
Tel: +39 0438 911839 
sipaservice.westeurope@zoppas.com
sipaspares.westeurope@zoppas.com

SIPA UKRAINE
Office 37, 9 Turovs’ka St., Kyiv
04080 Kiev - UCRANIA
Tel: +380 (44) 4636645 
sipaservice.ukraine@zoppas.com
sipaspares.ukraine@zoppas.com

SIPA NORTH AMERICA
4341 International Parkway Suite 110
Atlanta, Georgia 30354 - ESTADOS UNIDOS 
Tel: +1 404-349-3966 
option 2 for Spare Parts - option 3 for Service 
sipaservice.northamerica@zoppas.com
sipaspares.northamerica@zoppas.com 

SIPA INDIA
B 101, Mangalya
Off Marol Maroshi Road
Marol, Andheri (East)
Mumbai - INDIA 400 059
Tel: +91 22 29201785 
sipaservice.india@zoppas.com
sipaspares.india@zoppas.com

SIPA BALKANS
Str. Mangalia, 61
300186 Timisoara - RUMANÍA
Tel: +40 356 434200 
sipaservice.romania@zoppas.com
sipaspares.romania@zoppas.com

SIPA SERVICE 24/7 Contact & Ticketing Center:
During extra working hours/nights/weekends please contact our SIPA SERVICE 24/7 
Contact Center at +39 0438 914 400 or sipa.hd24@zoppas.com



SIPA S.p.A. - Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0438 911511 - Fax +39 0438 912273 
sipa@zoppas.com

sipa.it


