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PARA MANTENERSE 
INFORMADO CON
LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DE GENIE 
ACCEDA AQUI

El nuevo estadio Prefeito Gabriel Marques da Silva contó con los servicios de una 
plataforma articulada Genie para la instalación de su nueva y moderna iluminación LED.
La ciudad de São Paulo, Brasil, siguió todos los lineamientos de la Federación de Fútbol de 
São Paulo, dejando el trabajo de acuerdo con las medidas oficiales que permiten al estadio 
recibir competiciones oficiales llevando más visibilidad al municipio en el panorama 
deportivo.

Fútbol más iluminado
en Santana de Parnaíba

En enero, la empresa argentina recibió nuevos equipos para componer su flota de alquiler y 
así atender a sus clientes en las áreas de construcción, servicios y contratistas con los 
mejores productos para trabajos en altura, como las tijeras y las plataformas articuladas 
Genie.

IMG RENTAL es una empresa formada por personas dispuestas a brindar soluciones a través 
de sus equipos y servicios.

Conozca más sobre la empresa en: imgrental.com.ar

 IMG recibe nuevos equipos Genie!

En Genie, cuentas con una red de asistencia técnica autorizada, que te brinda todo el soporte 
que necesitas para que puedas maximizar el tiempo de uso de tu equipo. Los Centros de 
Servicio Autorizados (CAS) ofrecen servicios de mantenimiento, renovaciones, repuestos 
originales, así como un equipo calificado para monitorear todo el ciclo de vida de su máquina.

¿Está interesado en aprobar su empresa para formar parte de la red referenciada? Informar a 
mi contacto por correo electrónico: suportegenie360@terex.com

Centro de servicio autorizado

Las nuevas plataformas de tijera Genie® GS™ E-Drive están diseñadas con el sistema de 
accionamiento AC de última generación que no solo garantiza un valor de reventa optimizado a 
largo plazo, sino que también es una tecnología más fiable que la de de accionamiento hidráulico. 
Con menos piezas móviles, mayor facilidad de reparación y accionamiento libre de fugas, cambie 
su forma de pensar sobre la rentabilidad de las plataformas de tijera y opte por una máquina con 
mejor pendiente superable y mayor tiempo de funcionamiento con una sola carga.

35% menos costes de mantenimiento

30% de autonomia adicional30% de autonomia adicional

70% menos componentes hidraulicos

Vea el vídeo completo y sepa más: vimeo.com/473032976/5956fc6438. Para seleccionar los 
subtítulos en Español, haz clic en el ícono CC en la parte derecha baja de la ventana de su video.

Más eciencia, más ahorro


