MAYOR FLEXIBILIDAD GRACIAS AL ALQUILER.
BECAUSE WE CARE!

KÖGEL RENT
ALQUILER, LEASING O COMPRA: TODO ES POSIBLE.
Kögel Rent es la respuesta de un especialista en tráilers como Kögel, a las complejas exigencias del mercado de
semirremolques. El nuevo modelo de alquiler ofrece la máxima flexibilidad y minimiza los riesgos de explotación de su
vehículo.
De acuerdo con el lema «Because we care», Kögel elabora de forma exacta la oferta ideal para cada cliente. La gama de
productos orientada a las flotas de alquiler, también incluye soluciones específicas para el sector, que cumplen además
de forma óptima el principio «Economy meets Ecology».

ü máxima rentabilidad
ü control total de los costes
ü crecimiento sin riesgos
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HA COMENZADO EL FUTURO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE

VEHÍCULOS KÖGEL RENT
El mundo de la logística está en movimiento, la presión competitiva aumenta. La máxima es: ahorro de tiempo y costes,
maximización de beneficios y responsabilidad medioambiental. El equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad es cada
vez más difícil. Kögel responde a las crecientes exigencias del mercado con su lema «Because we care». Este fabricante
de primera categoría se centra en las preocupaciones de sus clientes para ofrecer soluciones a la medida de las complejas
tareas de transporte de hoy y de mañana.
Ahorro de costes, aumento de los beneficios. Kögel Rent es otro componente importante, así como la consecuencia lógica
de esta filosofía de los clientes.

OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES UNA SOLUCIÓN A MEDIDA:
KÖGEL CARGO
Kögel Cargo es el socio de confianza para empresas de logística
que otorgan importancia a un vehículo estable y duradero, a la vez
que ligero. El modelo Cargo está disponible en una amplia gama de
variantes de chasis y carrocería, lo que le convierte en la respuesta a
medida para cada operador de flotas.

consulte aquí más información y detalles
del producto:

KÖGEL BOX
Kögel Box es el vehículo ideal para empresas logísticas que valoran
un uso versátil, una gran carga útil y la seguridad de transporte. En
función del equipamiento, con este semirremolque para mercancía
diversa puede transportar productos sensibles o no sensibles a la
temperatura como artículos electrónicos, muebles, conservas, prendas de ropa y mucho más.

consulte aquí más información y detalles
del producto:
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PORTACONTENEDORES Y REMOLQUES KÖGEL
Carretera, ferrocarril, barco. Con uno de nuestros sistemas intercambiables podrá mover su carga con sencillez entre diferentes medios
de transporte. Construidas con robustez a partir de materiales de
alta calidad, las plataformas intercambiables Swap de Kögel resultan
fáciles de manejar. El chasis Combi y el chasis porta - contenedores Port destacan con propiedades de conducción extraordinarias.
Seleccione de entre nuestros sistemas intercambiables su nueva
"espina dorsal" para el transporte combinado.

consulte aquí más información y detalles
del producto:

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY
El Kögel Cool – PurFerro quality está perfectamente adaptado a las
necesidades especiales del mercado del transporte de productos refrigerados. La máxima estabilidad y durabilidad gracias a su suelo
de aluminio resistente y alta capacidad al desgaste, así como los
paneles tipo sándwich impermeables con recubrimiento de acero,
resistentes a la difusión de vapor, son las características que diferencian al semirremolque Kögel Cool. Gracias a la gran diversidad
de equipamientos especiales, puede adaptarse perfectamente a las
necesidades de cada cliente y a las condiciones específicas de cada
país.

consulte aquí más información y detalles
del producto:

REMOLQUE BASCULANTE DE KÖGEL
El remolque basculante de Kögel convence por sus reducidos costes
de mantenimiento, su buen comportamiento de marcha y su elevada
estabilidad. Disponible con caja de acero o de acero-aluminio, es la
solución ideal para el transporte de todo tipo de material a granel. La
reducida tara de la combinación acero-aluminio permite un aumento
adicional de la carga útil y, además, ahorra combustible y garantiza
la reducción de las emisiones de CO2.

consulte aquí más información y detalles
del producto:

PERSONA DE CONTACTO DE KÖGEL RENT EN ESPAÑA
Gustavo Ceballos
fon +34 97 6634812
rent-spain@koegel.com
Kögel Trailer GmbH
Pol. Industrial de Monteblanco
C/Tozal de Guara s/n, Parc. BII
50650 Gallur (Zaragoza)
España

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Alemania
Tel. +49 8285 88 - 0 | Fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com | www.koegel.com
¡Indicación de seguridad! El uso de remolques debe realizarse únicamente bajo la observancia expresa de todas las normas relativas al tráfico, laborales y técnicas sobre protección de la carga.
No nos hacemos responsables de equivocaciones o errores de impresión. Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Impreso en Alemania. Prohibida la reproducción 04/2021. N.º de referencia: 100-1140-ES

