VEHÍCULO S

Camión E-Cargo
Stärk 4.0T

Mini truck Dongfeng
E-Cargo 2.3T.

Dongfeng
E-Cargo 1.0T
*Imagen de carácter ilustrativo

Un vehículo eléctrico es...
Todo aquel vehículo que su motor sea impulsado
por energía eléctrica, la cual almacena en
baterías de litio.

¿Por qué benefician a tu empresa?

¿Por qué deberías tenerlos
en tu empresa?

1

Optimizas tiempos; no tendrás
restricciones horarias, ambientales
ni de pico y placa en las ciudades.

Los vehículos eléctricos tienen excelente
rendimiento para el trabajo y se ajustan a las
necesidades de tu negocio según el modelo que
elijas.

2

Ahorras recursos en combustible.

3

Renuevas tu imagen; las tecnologías
limpias son muy bien vistas por
cuidar el planeta.

Además, su principal características es que no
emite CO2 mientras está en uso, esto quiere
decir, que no contamina con gases de efecto
invernadero.

¡Réntalos para tu empresa y disfruta
los beneficios de Renting Colombia!
Vehículo
nuevo:

Estrena el vehículo
que más se adapte a
las necesidades de
tu negocio.

Red de
aliados

Renting Colombia cuenta con una
red de aliados certificada para
mantenimiento en todo el país,
además del respaldo y garantía de
Auteco vehículos eléctricos.

Web
Clientes

Servicios*

Seguimiento de tus
vehículos para trazabilidad,
seguimiento y toma de
decisiones.

Sin inversión
inicial

Sin grandes esfuerzos en
inversión de capital al
renovar o tener vehícuilos
nuevos.

Incluye todos los gastos
asociados al uso y
mantenimiento del
vehículo.

Mantenimiento

total*
Renting Colombia se
encarga del mantenimiento
preventivo o total.

*Aplican términos y condiciones: https://hubs.ly/H0D8PBj0

Conoce la Dongfeng

E-Cargo 1.0T

y réntala con
Renting Colombia:

1.110 Kg de capacidad de carga
5m 3 de capacidad volumétrica
Aire acondicionado
Pantalla táctil
240 Km de autonomía*
90 Km/h velocidad máxima
60 Kw de potencia
(80 caballos de fuerza)
Transmisión 4x2

*Imagen de carácter ilustrativo

(*) autonomía teórica, en clientes actuales uso en pendientes y cargada autonomía de 190 kms.

Conoce el
Minitruck Dongfeng
E-Cargo 2.3T

y réntalo con
Renting Colombia:

2.300 Kg de capacidad de carga
Aire acondicionado
Frenos ABS
220 Km de autonomía*
90 Km/h velocidad máxima
80 Kw de potencia
(107 caballos de fuerza)
Dirección electro-hidráulica

*Imagen de carácter ilustrativo

(*) autonomía teórica, en clientes actuales uso en pendientes y cargada autonomía de 190 kms.

Conoce el Camión

Stärk E-Cargo 4.0T

y réntalo con
Renting Colombia:

3.700 Kg de capacidad de carga
Aire acondicionado
Frenos ABS
150 Km de autonomía
90 Km/h velocidad máxima
120 Kw de potencia
(161 caballos de fuerza)
Dirección electro-hidráulica

*Imagen de carácter ilustrativo

Infraestructura requerida

Todos requieren la misma infraestructura, pues vienen con cargador incluido y solo requiere
tomacorriente bifásica de 220 voltios, consumiendo 32 a 34 amperios, aproximadamente 7 KW/hr.

Stark E-Cargo 4,0T

DongFeng 2,3 T

Van E-Cargo 1,0T

Tiempo de carga

10 hrs

7 hrs

6 hrs

Cargas parciales

Si

Si

Si

T. Carga electrolinera

1,2 hrs

45 min

45 min

Cuando tienes un vehículo
eléctrico con Renting Colombia
también tienes incluído:

SOAT

Impuestos

Seguros

Elige el vehículo que quieras sin invertir en capital,
y lo mejor, solo pagas un canon mensual.

Pólizas

¿Cuál quieres

estrenar?
Quiero asesoría

