Servicios de alquiler para el sector
de los neumáticos
Asegúrese de contar con una producción fiable y de calidad

Necesidades de refrigeración del sector de
los neumáticos
El montaje de neumáticos se basa en la fabricación en conjunto
de numerosos componentes que se endurecen bajo calor
y presión.
El control de la temperatura en cada paso del proceso de
composición, preparación de los componentes, fabricación
de los neumáticos y endurecimiento, junto con las pruebas
de acabado final, garantizará su calidad y fiabilidad. A medida
que se aspira a lograr unos procesos más eficientes y eficaces
para las operaciones de la planta con el fin de incrementar la
productividad, resulta esencial disponer de un suministro fiable
e ininterrumpido de agua enfriada. Salvo en caso de emergencia,
las necesidades de refrigeración temporal surgen cuando se
amplía la capacidad de la planta y cuando es necesario satisfacer
la demanda máxima estacional. Contar con un socio de confianza
que le proporcione una solución sólida y rápida para satisfacer
dichas necesidades minimizará el tiempo de inactividad y reducirá
el riesgo de pérdidas económicas e interrupción de la producción.

Una solución personalizada que se adapte a
sus aplicaciones para procesos industriales
Los ingenieros de Trane trabajarán con su equipo de operaciones
para realizar una evaluación exhaustiva de sus requisitos de
refrigeración. 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.

¿Por qué optar por Trane Rental Services?
• 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 disponen de accesorios especiales
para una instalación más sencilla y unas conexiones más rápidas
al suministro de agua y a la fuente de alimentación.
• Nuestra amplia red de servicios está formada por
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 los servicios de alquiler.
Nuestros servicios llave en mano incluyen 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.
Podemos ofrecerle todo lo que necesita para garantizar que se
cumplen sus requisitos de producción y calidad de modo que
pueda satisfacer a 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 y Oriente Medio.
Con 130 puntos de ventas y servicio y más de 1.000 de los
ingenieros de venta y técnicos de servicio mejor formados del
sector, Trane se encuentra en una posición ideal para ofrecerle
soluciones para sus aplicaciones especiales y satisfacer sus
necesidades estacionales.
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
Para alquilar una enfriadora de Trane u obtener más información
acerca de Trane Rental Services, visite nuestra web:

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

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 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, 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.
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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
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