Empresas
RENTING

CLUBCAR
CARRYALL 300

253,69
€/mes1

UNIDADES ILIMITADAS
REGALO EXCLUSIVO
AL ALQUILAR TU
CARRYALL A TRAVÉS DE
ESTA PROMOCIÓN, TE
OBSEQUIAMOS CON LA
PERSONALIZACIÓN GRATUITA
DE TU VEHÍCULO.

El Carryall 300 es el vehículo adecuado para transporte de materiales, herramientas o
trabajadores. Su tamaño reducido y gran movilidad le permiten desplazarse fácilmente por
entornos industriales, puertos deportivos y complejos hoteleros.
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Para más información, consulte
www.CaixaBankequipment.com
o llame al teléfono 902 19 31 80

EQUIPAMIENTO

Motor 48V DC
•• Cargador ERIC (650 W Alta Frecuencia), más
2 Plazas
ligero, compacto y con una recarga inteligente
que monitoriza cambios de voltaje y recarga
Controlador: 500 Apm – Estado Sólido
las baterías para que el coche esté siempre listo
Potencia: 2.4kW (3.7 hp), Pico 9.6kW
para ser usado
(13hp)
•• Chasis Aluminio ArmorFlex, ligero, resistente y
6 Baterías de 8V
fiable similar al utilizado en aeronáutica
Frenos: Tambores mecánicos traseros
•• Techo y Parabrisas abatible
Freno de estacionamiento de Pedal (Multilock)
SERVICIOS INCLUIDOS
Transmisión directa, doble marcha
•• Alquiler de los vehículos durante 48 meses
reductora helicoidal
•• Mantenimiento con 3 visitas al año
Selección de marchas: hacia delante /
•• Seguro de responsabilidad civil
neutro / marcha atrás
•• Garantía de 4 años en baterías (18.000 amp/h)
Ruedas (delanteras/traseras): 20 x 10 –
•• Garantía de 2 años en piezas (2.000 horas)
10, 6-lonas
•• Incluye instalación y montaje
Velocidad: 24 – 27 km/h
Dimensiones (cm): 299.7 L x 127.7 A x
PRINCIPALES VENTAJAS
119.6 H
Dimensiones Caja (cm): 91.9 L x 120.6 A x •• Todos los gastos del bien se integran en un
único pago mensual
26.6 H
•
•
La capacidad crediticia no se reduce
Peso (con baterías): 501.2 kg
•
•
La cuota mensual puede deducirse en el IRPF
Capacidad total del vehículo y de arrastre:
o el IS, y el IVA es compensable (según la
362.8 kg
legislación fiscal vigente)
Capacidad total de la caja de carga: 136 kg
•• Todos los costes pueden conocerse por
adelantado, evitando gastos inesperados

1. IVA no incluido. Alquiler de los equipos durante 48 meses. Oferta válida hasta el 31/12/2018 en Península y Baleares. A la
finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar otras opciones.
El plazo de entrega estimado tras la firma del contrato es de 15-20 días hábiles en Península y Baleares. El montaje y la instalación
están incluidos. El obsequio de la personalización del vehículo está condicionado al alquiler de un Carryall 300. Las fotografías
pueden no coincidir con las versiones y/o los equipamientos ofertados. La concesión de la operación está condicionada al análisis de
la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment
Finance, S.A., Calle Caleruega, 102, de (28033) Madrid. NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26,
hoja M-656663.
Información válida hasta el 31 de diciembre de 2018. NRI: 2158-2017/05541

