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En línea con la evolución de los modelos de 
atención del sector bancario, y como parte de 
su proceso de modernización y transformación, 
Banco Nación inauguró su primera sucursal 
digital, acorde a los tiempos y demandas actuales. 
Se inició así un plan de trabajo en el que se prevé 
la apertura de cincuenta sucursales con este 
formato durante el 2019.

La sucursal digital tiene por objetivo estar más 
cerca del cliente, actual y potencial, a través 
de una experiencia diferencial, ofreciendo 
no solo información sobre la amplia gama 
de servicios y productos que comercializa 
el Banco, sino también un espacio distinto, 
innovador, un ambiente descontracturado y 
propicio para concertar reuniones de trabajo 
y encuentros de negocios, conectado con sus 
dispositivos portátiles y acompañado de un 
buen café. 

La nueva sede cuenta con puestos de atención 
comercial, cajeros automáticos, banca telefónica, 
wi-fi, tablets y computadoras para realizar opera-
ciones a través de la aplicación del Banco y del 
Home Banking.

Ubicada en el barrio porteño de Palermo, más 
precisamente: Borges 1660 Plaza Serrano, el 
lugar  resulta estratégico para brindar un formato 
diferente al de la banca tradicional.

Banco Nación se basa en el concepto “banco 
de cercanía” que apunta a adaptarse a las nece-
sidades generacionales del cliente, asistiendo 
a personas, comercios y pymes, tanto con 
sucursales tradicionales, como con las nuevas 
sucursales digitales.

Desde PymeNación lo invitamos a ser parte de 
esta nueva propuesta. ¡Lo esperamos!

NUEVA SUCURSAL DIGITAL

FINANCIA

Sucursal Digital Palermo
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FIASA
¿Por qué usar energías renovables?

El sol y el viento son recursos inagotables, que no 
contaminan y ayudan a reducir las emisiones de dióxido 
de carbono, disminuyendo el calentamiento global.

A su vez, su utilización contrae los gastos operativos, 
permitiéndole un ahorro considerable a la empresa 
(beneficio económico) y fomentando la integración 
de zonas rurales o poco favorecidas con el alcance 
de centrales eléctricas.

Aerogeneradores FIASA
Un aerogenerador funciona convirtiendo la energía 
cinética del viento en energía mecánica, y a través 
de una turbina eólica, en energía eléctrica. 

Su precedente directo es el molino de viento que se 
emplea para la molienda en el proceso de obtención 
de harina. En este caso, la energía eólica, en 
realidad la energía cinética del aire en movimiento, 
proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, 
a través de un sistema de transmisión mecánico, 
hace girar el rotor de un generador, normalmente 
un alternador trifásico, que convierte la energía 
mecánica rotacional en energía eléctrica.

FIASA comercializa aerogeneradores de eje horizontal. 
Los mismos pueden trabajar de manera aislada o en 
forma conjunta con paneles solares, en este último 
caso vinculados entre sí a través de un conversor 
asociado a un inversor de red.

El aporte de energía a la red eléctrica se logra 
mediante la sincronización llevada a cabo por el 
inversor para que la frecuencia de la corriente 
generada se mantenga sincronizada con la 
frecuencia de la red.

Se logra así implementar un sistema híbrido (solar 
+ eólico) que permite una generación mucho más 
estable y continua entre invierno/verano y día/
noche.

La utilización de energía eólica está creciendo 
de forma sostenida en la actualidad, al haber 
demostrado la viabilidad industrial, tras surgir como 
una diversificación en la generación eléctrica, ante 
un crecimiento de la demanda y una situación 
geopolítica complicada en el ámbito de los 
combustibles tradicionales.

Los sistemas híbridos tienen también aplicación 
para el bombeo de agua y se encuentran disponibles 
en un amplio rango de profundidad y caudal.

Cuente con la financiación que su empresa necesita 
abonando con tarjeta PymeNación.

Fuente: 
FIASA Fábrica de Implementos Agrícolas
Rivadavia 2598 - Bragado - Buenos Aires 
Tel: +54 02342 43-9000 y rotativas

www.fiasa.com.ar | www.fiasaec.com.ar

FINANCIA

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 
2/1/2019 AL 31/12/2019
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Los riesgos más comunes en las pequeñas y medianas 
empresas están relacionados con robos, rotura de 
cristales e incendios, entre otros. Cualquiera de estos 
imprevistos puede afectar el patrimonio de su negocio 
o impedir su normal desarrollo. 

Para evitar que esto ocurra, es indispensable contar con 
una protección adecuada a cada actividad. Un factor 
importante a tener en cuenta al momento de contratar 
un seguro es mantener actualizada la suma asegurada 
durante la vigencia de la póliza para evitar sorpresas a 
la hora de un siniestro y prevenir el infraseguro, es decir 
la situación que se produce cuando el valor de la suma 
asegurada es inferior al valor real del bien asegurado.

Para poder resguardar su negocio y reducir las 
consecuencias por daños frente a un siniestro, 
desarrollamos el Seguro Integral de Comercio Plus, 
un nuevo producto de suscripción automática y 
tarifa plana para diferentes actividades, que incluye:

> Robo de contenido general, mercaderías y equi-
pos electrónicos.

> Incendio del edificio, del contenido y de mercaderías.

> Daños de cristales y responsabilidad civil a terceros.

> Servicio de asistencia en caso de emergencia para 
cerrajería, vidriería, plomería, gas y electricidad.

Además de ofrecer la posibilidad de combinar 
distintas sumas aseguradas de incendio edificio 
con diferentes módulos de contenido, tiene como 
beneficio principal que la prestación de todas las 
coberturas es a primer riesgo absoluto.

Para conocer más sobre el Seguro Integral de Comercio 
Plus y realizar su contratación comuníquese a:

> 0800-888-9908
> solucionesalcliente@nacion-seguros.com.ar
> www.nacion-seguros.com.ar

Las contrataciones de Seguro Integral de Comercio 
cuentan con 12,50% de descuento hasta el 31/12/18.
Comisión: 22,15% sobre prima, para las actividades 
que se encuentran en la página web actualmente.

Todas sus contrataciones pueden abonarse con las 
condiciones más convenientes de PymeNacion.

Fuente: 

Hernán Leonoff - Gerencia Técnica - Nación Seguros

NACIÓN SEGUROS
 Mayor protección para cuidar su negocio

FINANCIA

La soldadura es un proceso que requiere 
responsabilidad, habilidad y conocimiento. ESAB, 
líder mundial en soldadura y corte, separó una lista 
de 8 claves para reducir sus costos: 

>  Clase de material: siempre que sea posible, utili-
zar materiales fáciles de soldar y que no requieren 
procedimientos complejos (por ej.: aceros con 
bajo porcentaje de carbono).

>  Forma de la junta: en materiales de espesores 
gruesos, los biseles dobles economizan considera-
blemente cantidad de soldadura. 

>  Presentación de la junta: una separación demasia-
do grande entre los bordes de las piezas malgasta 
metal de soldadura. Para mantener la resistencia 
de la unión no es necesario ejecutar un cordón 
abultado.

>  Posición de soldar: siempre que sea posible debe 
emplearse la posición plana, que permite el uso 
de electrodos más gruesos y la ejecución de la 
soldadura es más fácil y cómoda.

>  Diámetro y tipo de electrodo: utilizar el electrodo 
de mayor diámetro que aporta mayor cantidad de 

material y aumenta la velocidad de avance. Selec-
cionar los electrodos de más alto rendimiento (con 
revestimiento de hierro en polvo).

>  Longitud del arco: mantener el arco con una longi-
tud adecuada para concentrar toda la corriente de 
soldar en la junta y disminuir salpicaduras.

>  Colillas: consumir los electrodos hasta dejar un 
cabo de 2" como máximo.

>  Longitud y calibre del cable: un cable de diámetro 
pequeño se calentará rápidamente. Este calor re-
presenta pérdida, pues el calor generado es dañi-
no. Los cables excesivamente largos desperdician 
energía y producen caída de voltaje en los porta 
electrodos; lo mismo sucede cuando se suelda con 
los cables en estado enrollado.

Adquiera los productos de ESAB con la financiación 
de tarjeta PymeNación.

Fuente: 

Esab Argentina - Conarco

Contacto: Johanna De Luca

johanna.deluca@esab.com.ar

www.esab.com.ar

ESAB ARGENTINA
 ¿Cómo reducir sus costos de soldadura?

FINANCIA
Exclusivo para Distribuidores
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GRUPO SAPORITI
Presente en todos los sentidos

Grupo Saporiti provee ingredientes, sabores y solu-
ciones para la industria alimentaria.

Los alimentos se fabrican con diversas materias 
primas, entre ellas los ingredientes, que en el peso 
total del producto terminado no superan el 2% pero 
aportan más del 60% de las cualidades y caracte-
rísticas que interactúan con los sentidos humanos, 
brindando gratificación sensorial, salud y bienestar 
a quien los consume.

A través de nuestras cuatro divisiones desarrolla-
mos los ingredientes que necesita para fabricar sus 
productos alimenticios:
Sabores: dan sabor o refuerzan el natural, interac-
tuando directamente con los sentidos del gusto y 
olfato. Sabores idénticos a los naturales.
>  Emulsiones.
>  Aceites esenciales.
Colores: dan color a un alimento o realzar su color 
natural, interactuando con el sentido de la vista 
(influyen en el gusto y olfato).
>  Colores naturales.
>  Colores sintéticos.
Funcionales: son los responsables de definir la 
estructura de un alimento (esponjosidad, frescura, 

palatabilidad o sensación en la boca, consistencia, 
etc.) y se relacionan con el sentido del tacto.  
>  Estabilizantes y emulsionantes.
>  Agentes de batido.
>  Hidrocoloides.
>  Enzimas.
>  Antioxidantes naturales.
Nutricionales: se agregan a los alimentos para 
fortificarlos y ayudar a cumplimentar las dosis 
diarias recomendadas para el buen funcionamiento 
del organismo y/o aportar nutrientes esenciales. 
En muchos casos no cambian el alimento a nivel 
sensorial pero mejora sustancialmente la calidad 
nutricional.
>  Fibras solubles e insolubles.
>  Prebióticos y probióticos.
>  Isomalt para reemplazo de azúcar.
>  Fitoesteroles.
>  Derivados de arroz.

Adquiera estos productos con la financiación más 
conveniente a través de tarjeta PymeNación.

Fuente: 

Saporiti S.A.

www.gruposaporiti.com

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA

Exclusivo para Distribuidores

FINANCIA
-10% DE DESCUENTO

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 15/9/2018 AL 31/12/2018

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 
24/05/2018 AL 14/05/2019
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Que los neumáticos tengan la presión correcta 
es esencial para garantizar la estabilidad y 
seguridad del vehículo, además ofrece mayor 
economía.

Problemas de mantener el calibrado inapropiado:

>  Reducción de la vida útil: conducir con presión 
por debajo de lo solicitado por el fabricante 
causa mayor deterioro del neumático, pudien-
do sobrecargar la suspensión y dañar la rueda. 
Por otro lado, la presión muy alta produce su 
desgaste prematuro.

>  Aumento del consumo de combustible: sucede 
con la mayor adherencia del neumático al 
suelo. Vale recordar que con mayor consumo 
de combustible, son mayores las emisiones de 
contaminantes en la atmósfera, perjudicando 
el medioambiente.

>  Riesgo de seguridad: los neumáticos con pre-
sión equivocada modifican la facilidad de con-
ducción del vehículo, alterando las respuestas 
a los comandos de la dirección. Además, existe 
riesgo de acuaplaneo (pérdida de control y 

tracción en superficies mojadas) y el vehículo 
tiene mayor distancia de frenado.

Recomendaciones:

>  Inflar los neumáticos con la presión especifi-
cada por el fabricante. Puede encontrarse en 
el manual del vehículo, la puerta del conductor 
o la tapa donde se carga combustible.

>  Revisar periódicamente la presión con los 
neumáticos en frío, antes de iniciar el rodaje.

>  Usar la tapa de la válvula para mantener la 
presión de los neumáticos por más tiempo.

>  Usar alargaderas de válvulas para facilitar el 
control de la presión de los neumáticos inter-
nos.

Compre en Fontana Neumáticos con la finan-
ciación más conveniente a través de tarjeta 
PymeNación.

Fuente:

Fontana Neumáticos

FONTANA NEUMÁTICOS S.A.
La importancia de mantener la presión correcta de los neumáticos

FINANCIA

FINANCIA

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 
19/10/2018 AL 31/12/2018

pymenacion.com.ar0810 666 4444 Seguinos en

Sume doble puntaje 
con sus consumos 
de enero en:

> Electrodomésticos
> Electrónica 
> Informática

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 PARA TODAS LAS CUENTAS 
PYMENACIÓN. DUPLICAN PUNTOS TODAS LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN EN 
LOS COMERCIOS DADOS DE ALTA BAJO LOS RUBROS ELECTRODOMÉSTICOS, 
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA. BENEFICIO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES 
VIGENTES. CONSULTE COMERCIOS ADHERIDOS BAJO ESTE RUBRO EN 
WWW.PYMENACION.COM.AR
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PYMENACIÓN
Le acerca junto a estas y otras empresas descuentos concretos para su actividad

Consulte condiciones  y más descuentos 
en pymenacion.com.ar

Del 11/9/2018
al 1/9/2019

COMPUTACIÓN

Del 8/2/2018
al 7/2/2019

CONSTRUCCIÓN

Del 3/12/2018
al 30/11/2019

CONSTRUCCIÓN

-10%
Del 26/7/2018
al 26/7/2019

CONSTRUCCIÓN

Del 1/7/2018
al 28/2/2019

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

Del 22/10/2018
al 30/3/2019

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

Del 1/6/2018
al 31/5/2019

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

-15%

Del 1/5/2018
al 30/4/2019

PINTURERÍAS

Del 7/3/2018
al 7/3/2019

PINTURERÍAS

Del 1/11/2018
al 1/11/2019

CONSTRUCCIÓN

Del 1/11/2018
al 31/1/2019

CONSTRUCCIÓN

-3%
Del 14/11/2018
al 31/12/2019

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

Del 21/7/2017
al 31/12/2019

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

Del 4/5/2018
al 30/4/2019

PINTURERÍAS

-10%
Del 1/4/2018
al 31/3/2019

PINTURERÍAS

PINTURERÍAS

Del 20/11/2018
al 20/5/2019

PINTURERÍAS

-20%

pymenación.com.ar0810 666 4444 Seguinos en

-5% -30% -10%

-20% -7% -5%

-5% -10% -21%

-10% -5%

NEWSAN
Logre las mejores presentaciones con el nuevo Smart Qube portátil.

Noblex, empresa líder en tecnología en Argentina, 
presenta el proyector portátil Smart Qube. 
Este novedoso dispositivo permite mostrar 
presentaciones de negocios, como también ser un 
gran aliado en tiempos de esparcimiento para ver 
películas, series o escuchar música. Este producto, 
que logra una proyección de 100 pulgadas con una 
gran definición gracias a su tecnología DLP, cuenta 
con un tamaño extremadamente fácil de trasladar y 
presenta un diseño de vanguardia. 

Es el primer proyector portátil con una plataforma 
smart que permite proyectar tus aplicaciones 
favoritas desde la palma de tu mano. Este 
producto introducirá al usuario a un mundo de alta 
performance y definición. Mostrando imágenes 
brillantes y en alta definición, cuenta con un contraste 
dinámico de 1000:1 y 50 ANSI lúmenes de brillo. 

Con Smart Qube no es necesario cargar con memo-
rias USB, computadoras u otros dispositivos ya que 
permite la transferencia directa de contenido al 
proyector, siendo aún más fácil y rápido poder realizar 
una presentación efectiva y libre de cables, gracias a su 
conexión Wi-Fi. A su vez, soporta todo tipo de forma-
tos multimedia y permite conexión vía Bluetooth.  

Cuenta con un pequeño trípode de mesa y una 
batería de 5000 mAh, recargable mediante un 
cargador con conector micro USB, incluido con 
el equipo. Posee control remoto y parlantes 
incorporados; si se desea aumentar el sonido para 
una presentación más numerosa, se puede conectar 
una barra de sonido vía Bluetooth. También permite 
la conexión de teclado y mouse.

Smart Qube aparece en el mercado como una 
alternativa a las memorias USB, computadoras y 
otros dispositivos. Imagen, sonido y calidad en un 
solo producto al alcance de las posibilidades de su 
organización a través de la tarjeta PymeNación.

Fuente: 
Newsan S.A.
Guillermo Carbini
ventasinstitucionales_Pymes@newsan.com.ar

FINANCIA

FINANCIA
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La sanitización juega un papel muy importante en 
cuestiones de medicina preventiva, en especial si 
hablamos de la higiene de manos, donde hay más 
de 150 clases de bacterias. Ahí radica la importancia 
de tenerlas limpias, si no lo están son una gran 
fuente de propagación de enfermedades.

La principal ventaja de las toallas de papel, 
comparado con otros sistemas de secado, es que 
la fricción que se ejerce sobre la mano ayudar a 
desalojar los microorganismos de la superficie de 
la piel. Es importante sacudirse las manos entre 10 
y 12 veces para usar poco papel y de esa manera 
reducir el impacto ambiental. 

En Valot S.A. hemos desarrollado sistemas 
dispensadores completamente higiénicos 
que evitan el contacto directo, reduciendo al 
máximo la contaminación cruzada. Elaborados en 
policarbonato con base ABS, son indestructibles 
e inviolables, perfectos para ambientes con 
alto y medio tráfico. Cuentan con mecanismos 
diseñados para controlar el consumo, reduciendo el 
desperdicio lo más posible. 

Nuestra línea VCS Valot Control System incluye 
dispensador de papel higiénico doble rollo, 
dispensador automático de toalla non touch y 
dispensador de jabón espuma. Elaboramos nuestros 
insumos con materia prima de excelente calidad, 
asegurando un alto rendimiento e higienización.

>  Dispensador para toalla: hermético, inviolable e 
indestructible. Las toallas (solo una) permiten un 
secado confortable, rápido e higiénico.

>  Dispensador papel en rollo: para manos, cocinas 
y fábricas. Se amura en la pared, para bobinas de 
60 m y 20 cm de ancho.

>  Dispensador de papel higiénico: papel higiénico 
puro tissue, muy suave y absorbente, de fácil y 
rápida disgregación en el agua.

>  Dispensador de jabón: shampoo, espuma o alco-
hol en gel. Tocador, desengrasante, antibacterial 
o ducha. Una sola aplicación permite lavarse las 
manos entre dedos y muñecas, dejándolas libres 
de gérmenes y bacterias.

Adquiera los mejores productos y la mayor 
experiencia en higiene institucional abonando 
con las mejores condiciones a través de tarjeta 
PymeNación y obtenga sin cargo la entrega a 
domicilio en un radio de 120 km del Congreso, 
junto con  la instalación de los dispensadores, hasta 
el 30 de marzo de 2019, inclusive.

Fuente: 
Valot S.A.
Whatsapp: +5491132716013
info@valot.com.ar
5167-5592
www.valot.com.ar

VALOT S.A.
Toallas de mano

CARRIER FUEGUINA S.A.
¿Qué es la tecnología Inverter y cómo aplicarla en su pyme?

La tecnología Inverter sirve para regular el voltaje, 
la corriente y la frecuencia de un aparato y es de 
aplicación en varios electrodomésticos. 

En equipos de climatización, esta tecnología regula 
el mecanismo del aire acondicionado mediante el 
cambio de frecuencia del ciclo eléctrico, es decir, 
regulando la velocidad del compresor. En lugar de 
arrancar y parar frecuentemente para obtener la 
temperatura deseada, con tecnología Inverter el 
compresor gira de forma continua, lo que ayuda a 
mantener constante la temperatura de la sala.

Esta tecnología evita el consumo innecesario y 
asegura un gasto energético directamente propor-
cional a la capacidad de refrigeración requerida, lo 
cual, por otra parte, alarga la vida del compresor ya 
que no tiene que trabajar tanto. 

Con los equipos Inverter se alcanza la zona de 
confort más rápido; sin ella el local se calienta o 
refresca en exceso ya que los dispositivos que no 
tienen esta tecnología no se pueden regular. 

Carrier Xpower Inverter Smart Frío/Calor

Su compresor funciona de manera continua, evitan-
do arranques y paradas. Asimismo, la función Smart 
permite controlar el equipo desde cualquier lugar a 
través de un dispositivo móvil, descargando la apli-
cación Carrier Air Conditioner App (Android e IOS). 

Funcionalidades
>  Confort térmico: la temperatura real se mantiene 

estable y cercana a la seleccionada.

>  Filtros: triple sistema con filtros de carbón 
activado, biofiltro ecológico y filtro lavable, que 
mantienen el aire más limpio y saludable.

>  Eficiencia energética A: optimiza el consumo 
energético, evitando que el compresor arranque 
y frene de manera continua, lo que brinda una 
mayor vida útil para el equipo y permite hasta un 
40% de ahorro de energía.

>  Detección de pérdida de refrigerante: sistema de 
sensores inteligentes que permite detectar si la 
carga de gas refrigerante no es la óptima.

>  Modelos: 
 >  Frío: 2400, 3050, 4500 y 5500 kcal/h.
 >  Frío Calor: 2280, 3200, 4580 y 5790 kal/h.

Exclusivo para venta mayorista. Adquiéralo con la fi-
nanciación más conveniente a través de PymeNación.

Fuente: 
Carrier Fueguina S.A.
0810 222 2277437 
www.carrier.com.ar/productos/xpower-inverter-smart

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 
7/9/2018 AL 7/9/2019

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 
1/1/2019 AL 31/12/2019

FINANCIA
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Es un modelo de servicio en el cuál los datos de 
un sistema de cómputo se almacenan, administran 
y respaldan de forma remota, típicamente en 
servidores que están en la nube y que son 
administrados por un proveedor del servicio 
que puede estar en cualquier lugar del mundo 
físicamente.

Casi el 100% de las empresas, sin saberlo, 
actualmente utilizan algún servicio hosteado en 
la nube (Gmail, Hotmail, Facebook, Onedrive, 
Dropbox, etc.).

¿Por qué la nube?

>  Flexibilidad: puede crecer y escalar hacia cualquier 
dirección rápidamente para satisfacer la demanda.

>  Ahorro: paga solo por lo que usa sin una inver-
sión inicial, minimizando los costos de hardware 
y tecnología.

>  Disponibilidad: acceso las 24 horas, todos los días 
del año, desde cualquier lugar y dispositivo.

>  Simplicidad: libera a las áreas de sistemas y 
tecnología de la gestión de hardware, software, 
actualizaciones y backup, ya que están incluidos 
en el precio y son realizados a gran escala por 
especialistas.

>  Accesibilidad: el mayor beneficio es unificar todo 
su sistema, pudiendo acceder desde cualquier 
dispositivo y generando nuevos indicadores en 
forma automática, que permiten conocer más y 
mejor a los clientes.

>  Seguridad: custodiado por especialistas, brinda 
mayor seguridad, privacidad, transparencia y 
posibilidades para la recuperación de datos.

Artware acompaña tanto a pymes que optan por la 
utilización de tecnologías Cloud desde su gestación, 
como a aquellas que eligen llevar a cabo la migración 
de sistemas e infraestructura existente a la nube, 
aplicando la tecnología para aportar innovación, 
reducir costos y mejorar la eficiencia y productividad 
de la empresa, integrándola al mundo digital y 
aportando valor en sus productos y servicios.

La empresa ofrece e implementa soluciones 
tecnológicas de Microsoft, integrando todas 
las soluciones entre sí o con otras aplicaciones: 
Dynamics 365 (ERP + CRM), Azure (nube 
de Microsoft), Office 365, Machine Learning 
(inteligencia artificial), Power BI, IOT (dispositivos 
conectados a la nube). 

Obtenga una consultoría sin cargo para lograr 
reducir costos en su empresa y transformar su 
manera de hacer negocios. Contrate los servicios 
de Artware con la financiación más conveniente del 
mercado a través de PymeNación. 

Fuente: 
Artware S.A.
+54 11 5368 1000 
artware@artwaresolution.com

ARTWARE S.A. 
Almacenamiento en la nube ¿qué es? 

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA
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El primer utilitario 100% eléctrico ya es un hecho 
en Argentina: el Renault Kangoo ZE es toda una 
novedad en nuestro país y viene a marcar un antes 
y un después, así como un tendencia, en el mercado 
automotriz local.

>  Autonomía de uso de 270 kilómetros.

>  Velocidad máxima de 130 km/h.

>  Aceleración de 0 a 100 km/h en 20,3 segundos.

>  Nula contaminación sonora.

>  Cero emisiones.

>  650 Kg de capacidad de carga y 4.6 m3.

>  Caja automática directa de una marcha.

>  Sistema de frenos regenerativos.

>   Motor con potencia de 60 CV.

>  Puertas traseras asimétricas (180°).

>  Puerta lateral derecha deslizante.

>  Carga completa en 6 horas.

>  Batería de 33 Kw/h (Ion Litio) con 8 años de vida útil.

>  Disponible en versiones ZE 2A (carga de hasta 
3.5 m³) y Maxi 2A (4.6 m³).

>  Garantía de 3 años o 100.000 Km.

>  Diseño renovado y atractivo.

Acérquese a Autocity en Av. Circunvalación esq. 
Santa Ana y conozca el nuevo Renault Kangoo ZE. 
Realice un test drive para probarlo, reservando 
su lugar al 0810 444 2489 y adquiéralo con la 
financiación más conveniente abonando con su 
PymeNación.

Fuente:

Autocity

FINANCIA

AUTOCITY 
Renault Kangoo ZE

FINANCIA
*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1/12/2018 AL 28/02/2019

FINANCIA
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