Ingersoll Rand UltraCare
Fiabilidad máxima – Rendimiento optimizado

UltraCare le ayuda a
mantener saludable el
entorno de su empresa
A lo largo de la vida de un sistema de aire comprimido
pueden suceder muchas cosas… Cada vez exigimos más
disponibilidad a la máquina, para poder reducir las pérdidas
en producción causadas por reparaciones no previstas.
Eliminar este tiempo perdido es esencial.
Por ello les ofrecemos UltraCare: Un contrato de
mantenimento flexible y adaptado a sus necesidades,
diseñado para dotar a Ingersoll Rand de un mantenimiento
autorizado y programado, garantizando una mayor
fiabilidad del sistema. UltraCare elimina ese tiempo
perdido en reparaciones de tipo correctivo que además
resultan tan costosas.

• Contrato de mantenimiento completo y rendimiento,
que cubre todos los costes durante el plazo de 5 años.

• Tranquilidad total para usted.
• Cuota fija anual sin costes adicionales por gastos extra.
• Mantiene su sistema funcionando con la maxima eficacia.
• Horas de servicio ilimitadas
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UltraCare

UltraCare... ¡Todo incluido!
Los contratos típicos para mantenimiento que ofrece la competencia incluyen gastos extra, tales
como primas por garantía extendida, pago por revisión de motor y de partes para el aire durante los
5 primeros años, horas de funcionamiento limitadas y la existencia de un tope máximo por exceso,
que se aplica cuando los costes exceden los límites preestablecidos.
Con UltraCare todo está incluido

• Piezas
• Horas de trabajo

Otros pueden tener gastos extra ocultos
Pago por
garantía tope
máximo

Cuotas por
garantía
extendida

/desplazamientos

• Emergencias/averías
• Monitorización del estado
• Horas de funcionamiento
ilimitadas

Pagos por
revisión de motor
y de partes para
el aire

Horas de
servicio limitadas

Alcance global, servicio local
Los contratos de mantenimiento completo y contrato
de rendimiento durante 5 años de UltraCare no esconden
gastos extra; están diseñados para ser muy claros y sin
sorpresas de ningún tipo.
Su técnico del servicio certificado de Ingersoll Rand
usará sofisticadas herramientas de localización de fallos
para identificar problemas en potencia y reemplazar
las piezas correspondientes antes de que fallen, de forma
dinámica. Así mantendrá su sistema funcionando con
la maxima eficacia, alargando la vida de su sistema
compresor de aire.

Ingersoll Rand cuida de su sistema de aire
comprimido para que usted pueda cuidar
de su empresa
UltraCare
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Ingersoll Rand Industrial Technologies suministra productos, servicios y soluciones para aumentar la eficiencia
energética, productividad y trabajo diario de nuestros clientes. Nuestros diversos e innovadores productos abarcan
desde sistemas completos de compresión de aire, herramientas y bombas hasta materiales y sistemas para el
manejo de fluidos y micro turbinas de diseño respetuoso con el medioambiente. También aumentamos la
productividad a través de soluciones suministradas por Club Car®, el líder global en vehículos de golf y utilitarios
para empresas y particulares.
air.ingersollrand.com
Ingersoll Rand Industrial Technologies
C/ Tierra de Barros, 2 - Pol. Ind.
28820 Coslada MADRID, Spain
Tel: +34 91 627 7400
Fax: +34 91 627 7404
Email:asg_coslada@eu.irco.com

Member of Pneurop

Los compresores Ingersoll Rand no están diseñados, concebidos ni autorizados para aplicaciones de aire respirable. Ingersoll Rand no autoriza su equipamiento
especializado para aplicaciones de aire respirable y no asume ninguna responsabilidad por su utilización para servicios de aire respirable.
Nada de lo contenido en estas páginas debe interpretarse como extensión de ninguna garantía ni afirmación, expresa o implícita, en relación con el producto
descrito en las mismas. Tales garantías u otras condiciones de venta de productos serán conformes a las condiciones de venta estándar de Ingersoll Rand para
tales productos, que están disponibles a solicitud.
La mejora de productos es un objetivo continuo de Ingersoll Rand. Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin ningún tipo de obligación
ni previo aviso.
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