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Alquiler 
Máquinas de 
Limpieza Tennant



Cliente contacta con 
Tennant, vía e-mail, 
teléfono o formulario 
y recibe su oferta por 
parte de Tennant.

Tennant entrega la 
máquina y forma al/
los operario/s, para 
que hagan el correcto 
uso del equipo.

El Cliente aprueba 
la oferta y firma el 
contrato de alquiler.

Al finalizar el contrato, 
Tennant recoge la 
máquina limpia y en las 
mismas condiciones 
que cuando se entregó.
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El Ciclo del Alquiler
El servicio ofrecido por Tennant incluye: el transporte de los equipos, 
la cobertura en caso de daños y el mantenimiento.

Alquiler
El alquiler se está demostrando esencial para hacer frente a las 
necesidades de maquinaria en muchos sectores industriales. A través 
del alquiler Tennant pone a disposición de sus clientes una amplia gama 
de equipos modernos, junto con servicios y formación y les permite 
mejorar su productividad y gestión de costes.

El plan de alquiler concede la posibilidad de no renunciar a ampliar la flota de máquinas 
y ajustarla a las necesidades reales y puntuales de su negocio, disfrutando siempre de 
maquinarias actualizadas, tecnológicamente avanzadas, más seguras y respetuosas 
con el medioambiente.

Además, el servicio de alquiler deja que los clientes se centran en su negocio sin la 
responsabilidad de la gestión de una flota de equipos.



¿Por Què Alquilar? 

Beneficios fiscales
El alquiler es un gasto deducible, permite conservar 
capital y mantener capacidad de inversión. Apoya 
el crecimiento y la expansión empresarial dando la 
posibilidad de aprovechar de las oportunidades del 
mercado, sin afectar a la operativa de la empresa.

Seguridad servicio de mantenimiento integrado 
que garantiza un rendimiento constante del equipo. 
Tennant proporciona maquinaria segura y se dedica 
a su mantenimiento preventivo, garantizando que la 

empresa siga enfocando sus energías únicamente en 
realizar su trabajo; sin preocupaciones y minimizando 

los tiempos de inactividad.

Control del presupuesto y cuotas fijas sin 
elevados desembolsos iniciales

El alquiler representa un coste variable para la 
empresa, dependiendo del utilizo que se quiera 
hacer de la maquinaria y eso tiene un impacto 

directo en los resultados de la empresa y en su 
fuerza financiera.

Máxima flexibilidad
Posibilidad de elegir la duración del contrato y 

capacidad de asumir picos de trabajo.



Disponibilidad inmediata de maquinaria.

Mejorar su competitividad
El alquiler permite diversificar las actividades 

de las empresas explorando nuevos sectores y 
lugares que pueden requerir de equipos de tipos y 

tamaños distintos. Además, les permite mantenerse 
constantemente actualizadas, al contar con la 

oportunidad de obtener equipos de última generación.

Maquinas siempre en perfecto estado, 
revisadas por nuestro equipo de servicio

Ultima tecnología y mejor eficiencia.

Proximidad al cliente
Asesoramiento por parte de Tennant: equipo de 
profesionales y asistencia técnica programada.



Algunas razones más para elegir el alquiler
Sostenibilidad
Alquilar la maquinaria contribuye positivamente a nivel social y medioambiental porqué permite que 
más empresas disfruten del mismo equipo en lugar que adquirir cada uno el propio. Además, Tennant 
está suscritas a estandares internacionales de sistemas de gestión medioambiental (Certificado 
medioambiental ISO 14001) y (Certificado calidad ISO 9001).

Gama completa para cualquier aplicación 
Tennant pone a disposición de sus clientes soluciones completas de limpieza para cubrir todas las 
necesidades de sus clientes. Estos son algunos ejemplos:

Equipos de Tennant alquilados con más frecuencia:

Fregadoras
 � Las fregadoras de conductor acompañante 
presentan diseños compactos que permiten 
llegar con facilidad a espacios estrechos y de 
difícil acceso.

 � Las fregadoras de conductor sentado abarcan 
áreas extensas y proporcionan un óptimo secado 
del suelo.

Barredoras
 � Las barredoras de conductor a pie son ideales 
para recoger residuos en aplicaciones interiores y 
exteriores.

 � Las barredoras de conductor a pie son ideales 
para recoger residuos en aplicaciones interiores y 
exteriores sin hacer polvo.

Limpieza de instalaciones 
comerciales

Limpieza después  
de eventos

Apoyo para equipos 
existentes

Puesta en marcha de 
nuevos proyectos

Limpieza de establecimientos 
abiertos al público

Limpieza estacional
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