
Hacer uso de la electricidad no quiere decir que tenga que 
invertir en su propia central eléctrica. Solo necesita un contrato 
con un proveedor de confianza.
De igual forma, ¿por qué no dejar el equipo de aire comprimido 
en manos de Atlas Copco? Con AIRPlan puede obtener el aire 
comprimido que necesite y pagar según lo que haya consumido. 
En pocas palabras: máquinas como servicio.

AIRPlan

PAGO POR USO

Todo forma parte del plan

AIRPlan es un contrato todo en 
uno para el suministro de aire 
comprimido. Obtendrá el aire que 
necesita y Atlas Copco se encargará 
de la instalación, el mantenimiento 
y la actualización del equipo de aire 
comprimido durante la vigencia del 
contrato. Esto incluye los compresores, 
secadores, filtros, controladores centrales, 
sistemas de monitorización e incluso los 
tubos de la red de aire. 



Reduzca los riesgos

AIRPlan es nuestra solución más 
flexible y sin riesgos para ofrecer un flujo 
constante de aire comprimido de alta 
calidad que se adapta a la perfección a sus 
necesidades de producción. Garantizamos 
una fiabilidad óptima al mismo tiempo que 
ahorramos en costes energéticos gracias 
a nuestra excelente selección de equipos, 
servicio profesional y actualizaciones con 
la tecnología más reciente.

"El pago por uso de aire 
comprimido es una solución 
muy cómoda que me ofrece 
la flexibilidad de adaptarme a 
las cambiantes necesidades".

Disfrute de la 
máxima flexibilidad

A partir de ahora, puede dejar la 
adquisición y el mantenimiento de los 
equipos a Atlas Copco. Pague únicamente 
por el aire comprimido que necesite. Su 
representante de Atlas Copco le ofrecerá 
todos los detalles sobre las condiciones 
contractuales flexibles.

SIN 
INVERSIONES 

COBERTURA 
DE RIESGOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

TIEMPO PRODUCTIVO 
MÁXIMO

HÁGASE ESTAS PREGUNTAS:
¿En qué se diferencia de tener mis propios compresores?
La adquisición de una instalación de aire comprimido conlleva un gran 
impacto en su gasto de capital. Además del coste de la inversión, hay 
otros gastos a tener en cuenta: administración y capital, transporte e 
instalación, etc. 
Con AIRPlan no tiene que adquirir activos. Todos los gastos de aire 
comprimido forman parte de sus costes operativos. 
Además, reservar ese dinero para otras inversiones podría suponer 
nuevas oportunidades de negocio. 

¿Qué ocurre si cambia mi necesidad de aire comprimido?
Los grandes cambios en su proceso de producción, como los 
aumentos o reducciones de producción, nuevas inversiones, métodos o 
tecnologías, pueden traducirse en que la instalación de aire comprimido 
en la que ha invertido ya no resulta tan adecuada para sus necesidades. 
AIRPlan le ofrece la incomparable flexibilidad de adaptar su equipo 
rápidamente a los nuevos requisitos. De nuevo, esto se consigue sin 
necesidad de inversiones ni prolongados procesos de aprobación, 
aumentando de este modo la eficiencia y ahorrando tiempo y dinero.

¿Cuál es el ahorro que puedo conseguir?
Con AirPlan no hay costes de inversión del equipo. Los costes de 
AirPlan son predecibles y transparentes, consisten en una tarifa fija 
más una tarifa variable que depende de las horas de funcionamiento 
de los compresores. El mantenimiento y las actualizaciones periódicas 
incluidos en AirPlan le ayudarán a reducir los tiempos de parada y los 
costes energéticos.

¿Cómo puedo evitar los costes imprevistos?
Si se produce una avería o se necesita una reparación urgente, estos 
costes imprevistos podrían afectar al presupuesto.
AIRPlan representa nuestro compromiso de proporcionarle aire 
comprimido de alta calidad y fiable con el mínimo tiempo de parada. La 
combinación de nuestro completo soporte, monitorización del sistema, 
reparaciones proactivas y asistencia de emergencia garantiza una fiabilidad 
prolongada y el máximo tiempo de actividad.

AIRPlan

www.atlascopco.com
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