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Compre solo el aire comprimido
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SIGMA AIR UTILITY

La oferta híbrida de servicios

Compre solo el aire comprimido
Imagínese que su producción de aire comprimido no le costase inversión alguna; imagínese que no necesitara
medios propios ni ajenos y que, aun así, contase con los últimos avances técnicos y de gestión energética. Que el
suministro de aire comprimido quedase garantizado en todo momento y que ni el mantenimiento ni las reparaciones
le supusieran a su empresa una inversión ni financiera ni de personal. Suena bien, ¿no? Y además, es posible.
¡Véalo y léalo usted mismo!

Calidad sin concesiones
Sería muy extraño que alguien se construyera una
central eléctrica para abastecerse de corriente. ¿Por
qué iba usted a reducir sus fondos propios adquiriendo un sistema completo de producción de aire comprimido? Sobre todo si exite SIGMA AIR UTILITY de
KAESER – Nosotros diseñamos, instalamos y mantenemos operativo su sistema de aire comprimido.
Y las ventajas son decisivas: Una producción fiable
de aire comprimido con la máxima eficiencia energética y una mayor transparencia de los costes.

Nosotros nos encargamos de todo
El aire comprimido es un medio de producción
demasiado importante como para dejarlo en manos
de alguien que no sea un especialista de competencia demostrada. La oferta híbrida de KAESER
KOMPRESSOREN es hecha a medida: KAESER
no se limita a los servicios esperables de un experto
especializado en aire comprimido, sino que, como
fabricante de compresores y diseñador de sistemas
completos, también le ofrece el “hardware”– compresores,
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Equipos de tratamiento de aire comprimido y modernísimos controladores maestros – en la reconocida
calidad “made in Germany”. El Teleservicio KAESER,
el Centro de Logística y nuestra densa red de asistencia contribuyen a mejorar aún más la disponibilidad del aire comprimido. Y todo encaja.

Transparente y fiable
Al comprar solamente el aire comprimido en lugar
de la estación de compresores, los gastos ganan
transparencia. El precio fijo por metro cúbico de aire,
fijado en contratos de larga duración como base para
un cálculo fiable de los gastos, sustituye los complicados cálculos mixtos. Este precio base, inalterable
durante toda la vigencia del contrato, cubre los
gastos de la instalación y el servicio y el consumo de
una cantidad determinada de aire comprimido. Para
consumos que sobrepasen lo estipulado se puede
contratar un precio especial para el aire que supere
la cantidad prefijada.

El reto permanente de la
gestión empresarial:
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“Costes variables en lugar de
costes fijos”
Las empresas deben aumentar sus costes variables
con respecto a sus costes fijos. Así se evitan hundimientos graves del margen neto de explotación y
de la liquidez si el volumen de negocio retrocede en
tiempos de crisis.
Así, la administración de la empresa se asegura su
continuidad en los difíciles tiempos de crisis.
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SIGMA AIR UTILITY
La forma inteligente de conseguir
una producción de aire comprimido
segura y eficiente
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Sistemas a medida: Soluciones de
sistema con estructura modular

Disponibilidad óptima del aire
comprimido

Ajustados individualmente a las exigencias
concretas de cada caso. Extraordinaria experiencia
en proyectos y en soluciones llave en mano.

KAESER se encarga de operar y mantener su sistema
de aire comprimido SIGMA AIR UTILITY. Nosotros
diseñamos, producimos, instalamos y nos encargamos
de mantener todos los componentes y de optimizar
constantemente el sistema completo. El resultado:
máxima disponibilidad del aire comprimido.

SIGMA AIR UTILITY: mucho más que
un leasing o un full-service

Bonus de interés gracias a la
conservación de los fondos propios

No tendrá que ocuparse de nada: No solo nos ocupamos de la operación y el mantenimiento del sistema,
sino que también asumimos la responsabilidad de
que su funcionamiento sea en todo momento seguro
y conforme a la ley y de que se respeten todas las
normativas.

Al diferencia de la compra autofinanciada o financiada por el banco de un sistema de aire comprimido,
SIGMA AIR UTILITY no afecta a sus fondos propios.
Bueno para el rating y para unos intereses más
reducidos.
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Siempre cerca de usted
KAESER KOMPRESSOREN está presente en todo el mundo como uno de los fabricantes de compresores más importantes:
Nuestras filiales y nuestros socios ofrecen al usuario sistemas de aire comprimido modernos, eficientes y fiables en más de 100 países.
Especialistas e ingenieros con experiencia le ofrecen un asesoramiento completo y desarrollan soluciones individuales y eficientes en todos los
campos del aire comprimido. La red informática global del grupo internacional de empresas KAESER permite a todos los clientes el acceso a
sus conocimientos.

KAESER Compresores, S.L.

P.I. San Miguel A; C/. Río Vero, nº 4 – 50830 - VILLANUEVA DE GÁLLEGO (Zaragoza) – ESPAÑA
Teléfono: 976 46 51 45 – Fax: 976 46 51 51 – Teléfono 24 h: 607 19 06 28
E-mail: info.spain@kaeser.com – www.kaeser.com
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La red global de ventas y asistencia técnica, con personal altamente cualificado, garantiza la disponibilidad de todos los productos y servicios
KAESER en cualquier parte.

