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El programa de mantenimiento integral

una tarifa lo cubre todo
15% de capital

ahorro de energía
con un funcionamiento eficiente

10% de mantenimiento

mínimo riesgo de parada por avería
costes fijos durante cinco años
75% de energía

contrato ampliable

Inversión durante los últimos 20 años*

ULTRACARE
Diseñado para su tranquilidad

Para que los sistemas funcionen con máxima eficacia 24 horas al día, los 7 días de la semana,
Ingersoll Rand ha diseñado UltraCare, un programa integral de mantenimiento de cinco años para
compresores rotativos, centrífugos y secadores de aire. Una tarifa fija cubre todos los costes. No
hay extras ocultos.

Un pago anual, un precio fijo
Cubre todo
Con el registro, recibirá una factura al inicio de cada año. Esta tarifa fija anual cubre el mantenimiento
habitual por parte de técnicos autorizados por Ingersoll Rand, piezas de recambio, consumibles,
lubricantes y el servicio de paradas de emergencia. Así sabrá exactamente lo que gastará los
próximos cinco años y evitará sorpresas.

Una pérdida del dos o tres por ciento en eficiencia en un compresor de 75 kW puede costarle
más de 2000 euros anuales. UltraCare garantiza que el sistema de aire comprimido siempre esté
funcionando a su nivel óptimo de eficiencia.
Los costes ocultos restantes del funcionamiento de un sistema de aire comprimido están ligados a
las interrupciones imprevistas de la alimentación de aire. No recibir aire comprimido puede hacerle
perder horas de producción que, obviamente, pueden generar pérdidas de ingresos de miles de
euros. En muchas plantas, una hora de producción vale más que el compresor de aire.
UltraCare garantiza el mantenimiento del sistema de aire comprimido según la especificación del
cliente y el programa del fabricante. La responsabilidad de la programación y de la ejecución
del mantenimiento es asumida por Ingersoll Rand. Así se reduce drásticamente la posibilidad de
paradas imprevistas y se garantiza un funcionamiento óptimo de la planta.
UltraCare ofrece máxima fiabilidad y mínimos riesgos.

Y más
Su primer contrato es de cinco años pero no tiene que acabar ahí. Puede ampliar su contrato
UltraCare al finalizar el periodo de cinco años.

Eficiencia óptima, máxima fiabilidad…
Riesgo mínimo
Todos los sistemas de aire comprimido exigen mantenimiento periódico para funcionar de forma
fiable y el mantenimiento habitual es fundamental para UltraCare.
Además del mantenimiento necesario, UltraCare aumenta su tranquilidad mejorando la eficiencia
energética y aumentando la fiabilidad.
El consumo eléctrico es el coste operativo más importante de un sistema de aire comprimido.
UltraCare garantiza que los filtros y fluidos se mantienen en condiciones óptimas para que no haya
pérdidas de eficiencia en el sistema de aire comprimido.

Regálese tranquilidad
¿Le parece interesante? Visite www.ingersollrandproducts.com/ultracare o póngase en contacto
con su distribuidor de Ingersoll Rand. Regístrese para UltraCare hoy y disfrute de tranquilidad: su
sistema está en buenas manos.

*Ejemplo del cálculo basado en la potencia de un compresor x coste en ¤/kWh x número de horas, coste del compresor y costes de
mantenimiento. Los números finales variarán dependiendo del coste de la energía en cada país, del tipo de compresor, del número
de horas de funcionamiento al año, del tiempo de vida del equipo y de la ampliación o no de la garantía.

