Atlas Copco Rental: la mejor opción
Soluciones profesionales para cualquier demanda y sector

INDUSTRIA
✔ Especialistas en aplicaciones para generadores
✔ Eficiencia energética
✔ Seguridad y Calidad: ISO 9001 y 14001
✔ Servicio y mantenimiento 24/7

Atlas Copco Rental, el LIDER de la Industria
Alcance a nivel mundial

Con normas resistentes

Atlas Copco es líder en la
industria cuando se trata
de alquileres a corto y
largo plazo, de soluciones
nitrógeno in situ, accesorios,
soluciones integrales para
cubrir sus necesidades.

La división Specialty Rental ha
recibido la triple certificación
ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004
y OHSAS 18001 para la Calidad,
Salud Medioambiental y
Ocupacional y Gestión de
Riesgos, de Lloyd´s Register
Quality Assurance (LRQA).
Esto demuestra el compromiso
con la calidad de nuestros servicios,
la atención por el impacto ambiental
de nuestras operaciones y la salud
de empleados y clientes.

Tenemos la mayor flota
de alquiler dedicado en
el mundo, a su disposición.

Atlas Copco Rental,
Masters in Power
Alquiler de generadores y accesorios
de alta calidad para todas las aplicaciones
energéticas. Servicio Integral 24/7.

EVENTOS

EMERGENCIAS Y
PARADAS PROGRAMADAS
✔ Plan Contingencia asegurado
✔ Instalación y cobertura total
✔ Ahorro y flexibilidad
✔ Servicio y mantenimiento 24/7

CONTRATISTAS
✔ Versatilidad, robustez y fiabilidad
✔ Diseñados para un transporte rápido y seguro
✔ Servicio y mantenimiento 24/7
✔ Minas e infraestructuras
✔ Proyectos especiales

Estamos comprometidos con nuestros clientes y empleados.
Proporcionamos una red global de centros de alquiler con
soluciones fiables y soporte 24/7. Poseemos la triple certificación
de Calidad, Ambiental y Gestión de la Seguridad Ocupacional.
Esto es lo que llamamos Productividad Sostenible.

www.atlascopcorental.com
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✔ Instalaciones y montajes
✔ Técnicos in situ
✔ Amplia experiencia y garantía
✔ Servicio y mantenimiento 24/7

Atlas Copco Rental:

Masters in Power.

tenemos toda la Energía

Soluciones para todas sus necesidades

Ofertamos toda la gama de generadores y accesorios para cualquier
sector y aplicación

Accesorios para todas sus necesidades
Cuadros de Distribución

Generadores insonorizados
■
■
■
■

Hasta 630 kVA por unidad
Compactos y robustos
Calidad y eficiencia energéticas
Configuración en paralelo

■
■
■
■

De 63 a 800 A
Compactos y robustos
Seguridad y Fiabilidad máximas
Protecciones individuales

Tanques de Combustible
■
■
■
■

Hasta 20000 litros
Homologados
Doble casco
Gestión combustible (opcional)

Generadores superinsonorizados
TWIN POWER
■
■
■
■

Hasta 1450 kVA por unidad
Compactos y robustos
Calidad y eficiencia energéticas
Configuración en paralelo

Atlas Copco

Transformadores eléctricos

Compresores
aire exentos
de aceite

Compresores
aire
lubricados

Energía
Generadores

Nitrógeno

Control
temperatura y
deshumidificadores

Vapor

Servicios

Contacte con nosotros:

E-mail: flota.alquiler@es.atlascopco.com

Hasta 6300 kVA y 25 kV
Contenerizados
Compactos y robustos
Máxima calidad energética

Cuadros de Distribución
TWIN DB

+34 902 425 345
flota.alquiler@es.atlascopco.com
Atlas Copco Rental
Av. José Gárate, 3
28823 Coslada (Madrid)
Phone: +91 627 92 66 / +93 663 34 01

■
■
■
■

■
■
■
■

www.atlascopcorental.com

De 1200 a 10000 A
Tamaño compacto
Máxima seguridad
Máxima flexibilidad

Servicio integral
Cables
■ Amplia gama
■ Seguros y fiables
■ Pasacables

■ En cualquier situación:
reacción 24/7
■ Instalaciones y montajes
■ Puestas en marcha
■ Calidad servicio

