AQUA TURBO
S
YS T E M S
Waste Water Treatment Equipment

TM

Alquiler
de corta ó larga
duración
Una solución ingeniosa para ayudar
a financiar sus requisitos de alquiler.
Aquasystems puede ayudar si usted tiene
preocupaciones por un deficiente funcionamiento de planta ó descarga. Opciones de
alquiler a corto o largo plazo de equipos de
aireación disponibles de inmediato.

Soluciones a medida
Nuestra fórmula de alquiler a corto plazo ayuda
a las empresas en caso de una emergencia. Esto
puede ocurrir en caso de una incidencia en una
planta existente, baja DO o entrada de descarga
ilegal de terceros.
El alquiler a largo plazo es una opción para que los
clientes puedan obtener beneficios financieros al
comprar un aireador o un alquiler de BAJO COSTO
durante un período prolongado.
Puesto que nuestros aireadores tienen una larga
vida útil y por lo tanto un alto valor residual, está
financiando a un precio significativamente reducido
en el caso de un alquiler a largo plazo. Sin embargo
se conservan los mismos derechos como si usted
ha optado por comprar. Compromisos a largo plazo
siempre pueden ser ajustados en el curso del plazo
contractual.

Alquiler a corto o largo plazo
Alquiler a corto plazo
Por mes
para periodos de menos de 12 meses

Alquiler a largo plazo
Por mes
para periodos de 24-72 meses

✔ Solución rápida
✔ Garantía incluida
✔ Deducible fiscalmente
✔ Opción de compra negociable

Ejemplo precio de alquiler
Precio de venta 10.000 €
Alquiler a corto plazo
• 1.000 €/m (m 1-6)
• recuperacion de 55% de rentas pagadas de
los primeros 2 meses si compra <3m
• recuperacion de 35% de las rentas pagadas
de los primeros 6 meses si compra <7m
Alquiler a largo plazo
• 60 meses ; Francia
• 215,7 €/m

Condiciones financieras
1. Aceptación de pedido sujeto a autorización
por nuestro socio financiero
2. Alquiler a corto plazo sujeto a las condiciones
de pago habituales del cliente
3. La compra de mercancías es posible
al final del contrato
4. El importe del alquiler a largo plazo varía dependiendo
del país donde se realiza la transacción

EN
ALQUIRER

Caracteristicas

Alquiler a corto plazo

Alquiler a largo plazo

Estado de los bienes

Usado

Nuevo

Disponibilidad

Depende del Stock

Nueva producción ± 8 semanas

Se requiere fianza

Ninguna

Ninguna

Alquilado por

Aquasystems

GRENKE

Duracíon

1-12 meses

24-72 meses

Propietario a finalizar el contrato

Aquasystems

Opción a compra a negociar

Seguro corre a cargo de

Aquasystems

Cliente

Mantenimiento corre a cargo de

Aquasystems

Cliente

Se aplica garantía

Si

Max- 5 años en las piezas de acero inoxidable. Resto piezas garantía estándar

Condiciones de alquiler a pagar por

Mes

Trimestre

Coste financiero

No aplica

Específicas de cada país

Geografía

Europa

31 paises donde opera GRENKE

Transporte corre a cargo de

Cliente

Cliente

Fiscal

Deducción aceptada

Deducción aceptada

Rango de productos

AER-AS, AER-SB, AER-SL flotante,
MIX-SL flotante

Rango de productos completo
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