Servicios de alquiler para
las bodegas
La ciencia al servicio del arte de la vitivinicultura

Un control preciso de la temperatura

¿Por qué optar por Trane Rental Services?

La calidad del vino depende tanto de la pericia y
de los conocimientos técnicos de aquel que lo elabora
como de la propia uva. Un control preciso de la
temperatura durante todo el proceso de elaboración del
vino resulta un requisito esencial, especialmente durante
la prefermentación, la fermentación y la estabilización,
además de desempeñar un papel clave en la preservación y
el almacenamiento del producto final. Dado que estos
requisitos poseen un carácter muy estacional, la utilización
de equipos de refrigeración temporal cobra un gran sentido
desde el punto de vista económico para los productores
de vino. Trane Rental Services dispone de los equipos,
la experiencia y el servicio de asistencia adecuados para
satisfacer estos requisitos estacionales y garantizar
los estándares de producción más elevados.

• Trane cuenta con una de las flotas de alquiler más
actuales y avanzadas desde el punto de vista técnico del
sector, lo que le permite garantizar una instalación fiable,
segura y eficiente.
• Nuestros equipos de alquiler están equipados con
accesorios especiales para facilitar la instalación y agilizar
las conexiones al suministro de agua y a las fuentes
de alimentación.
• Nuestra amplia red de servicios está formada por
experimentados técnicos autorizados de fábrica.

Una solución personalizada para satisfacer
sus necesidades individuales
Los ingenieros de Trane trabajarán con su equipo
de operaciones para realizar una evaluación exhaustiva
de sus requisitos de refrigeración exclusivos. El sistema
se selecciona cuidadosamente con el fin de que satisfaga
la capacidad de refrigeración requerida por sus procesos.
La entrega y la instalación de todas las unidades de alquiler
se programan para que se integren a la perfección
en su plan de producción anual.

Soluciones llave en mano integrales
Trane es un líder a escala internacional en la fabricación
y el suministro de equipos HVAC. Diseñamos y fabricamos
los equipos que utilizamos para los servicios de alquiler.
Nuestro servicio llave en mano incluye el suministro,
la configuración, la supervisión y la retirada de los equipos.
Asimismo, puede confiar en que los técnicos de Trane
garantizarán el funcionamiento correcto de su instalación.
Ponemos a su alcance todo lo que necesita para garantizar
que sus vinos se encuentran de manera sistemática a
la altura de los elevados estándares exigidos por
sus clientes.

Soluciones de refrigeración de un socio
de confianza
Trane dispone de una de las flotas de enfriadoras
de alquiler más avanzadas de la región de Europa,
Oriente Medio y la India. Con 130 puntos de ventas y
servicio y más de 1.000 de los ingenieros de ventas y
técnicos de servicio mejor formados del sector, Trane
se encuentra en una posición ideal para satisfacer
sus necesidades estacionales especiales.
Proporcionamos soluciones rápidas, seguras y rentables.
Nuestro equipo de responsables de cuentas, ingenieros,
técnicos de servicio y profesionales de logística puede
transformar con rapidez los equipos que necesita
en sistemas caracterizados por un funcionamiento óptimo
que superarán sus expectativas.

Consúltenos
Si desea alquilar una enfriadora de Trane para su bodega u
obtener más información sobre Trane Rental Services, visite
nuestra página web:

www.trane-chiller-rental.eu
y vea nuestro vídeo sobre Trane Rental Services
(http://www.youtube.com/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación y el mantenimiento de entornos seguros,
confortables y eficaces. Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® y Trane®) trabajan en estrecha colaboración para mejorar el confort y la calidad del aire en viviendas y todo
tipo de edificios, transportar y proteger alimentos y productos perecederos, garantizar la seguridad de hogares y locales
comerciales e incrementar la eficacia y la productividad industriales. Somos una compañía global con un capital de 14.000
millones de dólares comprometida con un mundo en el que priman el progreso sostenible y los resultados duraderos.

engineer.trane.com
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Debido a la política de continua mejora de sus productos y de sus datos correspondientes, Trane se reserva el derecho de modificar
las especificaciones y el diseño sin previo aviso.
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Nos comprometemos a utilizar prácticas de impresión ecológicas para generar
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