Servicios de alquiler para el
sector de la hostelería

Soluciones temporales de refrigeración y calefacción
rápidas y fiables

Hoteles confortables y acogedores
La reputación de un hotel depende de lo cómodos y

La experiencia de Trane Rental Services al servicio
del sector de la hostelería

bien acogidos que los huéspedes se sienten durante su

Cuando se producen paradas planificadas, emergencias o
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se logra con los niveles adecuados de temperatura,

minimizar el riesgo de molestias para los huéspedes y el
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personal. Trane suministra soluciones de alquiler flexibles

condiciones en el exterior. Esto puede suponer un desafío

y asequibles para los hoteles, con diferentes niveles

importante, debido a la gran diversidad de zonas, como

de complejidad en su diseño para que se adapten a la

las habitaciones de los huéspedes, las salas de banquetes

capacidad de HVAC que necesite.

y los restaurantes. No puede permitirse ningún error ni
deficiencia del sistema HVAC, ya que esto comprometería

¿Por qué optar por Trane Rental Services?

la satisfacción de los clientes y pondría en riesgo tanto la

• Un gran conjunto de unidades recientes que disfrutan

reputación como la rentabilidad de su establecimiento.

de un buen mantenimiento.
• Una línea completa de accesorios que permiten una
instalación rápida y sencilla.
• Una amplia red de servicios con experimentados técnicos
autorizados de fábrica.

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 las aplicaciones de
alquiler. Nuestros servicios llave en mano incluyen el
suministro, la configuración, la supervisión y la retirada
de los equipos. Y lo que es más importante, puede
confiar en que los técnicos de Trane garantizarán el
funcionamiento correcto de su instalación. Contamos con
todo lo necesario para mantener el aire acondicionado de
su hotel y asegurar el confort de huéspedes y empleados.

Soluciones de refrigeración de un socio de confianza
Trane dispone de una de las flotas de equipos de
alquiler más avanzadas de Europa. Con más de 1.000
de los ingenieros de ventas y técnicos de servicio mejor
formados del sector ubicados estratégicamente en cada
país, Trane se encuentra en una posición ideal para
satisfacer sus necesidades estacionales y de aplicaciones
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 u obtener más
información sobre Trane Rental Services, visite nuestro
sitio web:

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

Trane® es una marca de Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación de
entornos confortables, sostenibles y eficaces. Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Ingersoll Rand®,
Trane®, Thermo King® y Club Car®) 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 e incrementar la eficacia y
la productividad industriales. Somos una compañía global comprometida con un mundo en el que priman el progreso
sostenible y los resultados duraderos.

engineer.trane.com

Nos comprometemos a utilizar prácticas de impresión ecológicas
para generar menos residuos.
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