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Compre solo el aire comprimido o vacío que realmente necesita
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Calidad sin concesiones  

Tal como sucede con el agua o la luz, con el SIGMA 
AIR UTILITY, KAESER le suministra aire comprimido 
como un servicio más. Entonces, ¿por qué invertir en 
una red completa de aire comprimido? SAU es una 
solución inteligente y rentable diseñada, instalada y 
operada por un grupo experto. Un suministro de aire 
comprimido eficiente y confiable, de bajo consumo 
energético y adaptado a su aplicación en cuanto a 
cantidad y calidad. En suma, la solución perfecta que 
le imprime transparencia a su gestión de costos.   

Nosotros nos encargamos de todo  

El aire comprimido es un medio de producción 
sumamente importante que se debe encargar a 
alguien con la debida competencia. Sigma Air Utility 
es la propuesta de KAESER COMPRESORES, una 
empresa con décadas de experiencia en la fabri-
cación de equipos neumáticos y en el diseño de 
estaciones completas de aire comprimido y vacío 
que no se limita a prestar un servicio convencional 
de aire. KAESER dispone del personal idóneo, así 
como de los compresores, sopladores, unidades de 

tratamiento y controladores maestros de última gene-
ración. Todos con la reconocida “calidad alemana” e 
interconectados a través de una robusta red informá-
tica a su centro de soporte y diagnóstico Teleservice, 
garantizando con ello la permanente disponibilidad 
del aire que produce para usted.   

Transparente y confiable  

Comprar el aire comprimido o vacío en la cantidad 
y calidad exactas requeridas, sin adquirir y operar 
una estación de aire por su propia cuenta, reduce 
definitivamente los costos. Con el SAU, se fija un 
precio fijo por metro cúbico de aire, mediante un 
contrato a larga plazo para evitar los engorrosos 
cálculos mixtos. Este precio, inalterable durante la 
vigencia del contrato, cubre los gastos de instalación, 
mantenimiento y suministro de un volumen determi-
nado de aire. El caudal que sobrepase lo estipulado 
se fija igualmente a un precio explícito que se factura 
al cabo del periodo.

Compre solo el aire comprimido o vacío que 
realmente necesita
Imagínese que su producción de aire comprimido no le costara ninguna inversión; imagínese que no necesitara 
medios propios ni ajenos y que, aun así, contara con los últimos avances técnicos y de gestión energética. Que 
el suministro de aire comprimido se garantizara en todo momento y que ni el mantenimiento ni las reparaciones 
representaran para su empresa un costo operativo o de personal. Suena bien, ¿verdad? Lo mejor es que es posible 
y aquí le explicamos cómo.

SIGMA AIR UTILITY

El reto permanente de la  
gestión empresarial: 
 
“Costos variables en lugar de  
costos fijos” 

En tiempos de crisis, las empresas elevan los 
costos variables con respecto a los costos fijos para 
no correr el riesgo de reducir su margen neto de 
explotación y de liquidez, en caso de que el volumen 
productivo del negocio descienda. Esto asegura la 
continuidad en el mercado, pese a la adversidad 
económica general.

Estimación a modo de 
ejemplo cualitativo

Estimación a modo de 
ejemplo cualitativo

Margen neto  
ficticio de explotación  
“Equipos con  
SIGMA AIR UTILITY”

Margen neto ficticio  
de explotación 
“Equipos comprados” 

Volumen de negocio 

Crecimiento económico en 
Alemania en %
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Oferta

Un servicio eficiente y rentable
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Un suministro seguro y confiable  
de aire comprimido que no le  
cuesta más 

Diseño personalizado y modular  

Mediante un proyecto computarizado integral, 
KAESER instala y opera una estación modular SAU 
en su planta, obedeciendo a las exigencias con-
cretas de su programa de producción. Así, usted 
se enfoca en la rentabilidad de su negocio. El resto 
corre por nuestra cuenta.

Óptima disponibilidad del aire  
comprimido

En KAESER, nos encargamos de diseñar, instalar y 
mantener en óptimas condiciones el sistema modular 
SAU que genera el aire comprimido/vacío para su 
proceso productivo. Además, lo optimizamos constan-
temente para maximizar la disponibilidad de su caudal.

Altas ganancias y gran margen de 
liquidez 

A diferencia de la compra de un sistema de aire 
comprimido, ya sea con recursos propios o financia-
dos, el SIGMA AIR UTILITY no afecta su liquidez. El 
resultado: usted goza de mayor solvencia comercial 
y se evita el pago de altos intereses crediticios. 

SIGMA AIR UTILITY: mucho más que 
un leasing o un servicio integral  

Usted no tendrá que preocuparse por nada: Además 
de instalar, operar y mantener el sistema completo a 
la perfección, nos aseguramos de que su funciona-
miento sea seguro, eficiente y cumpla siempre con 
las normas legales y ambientales pertinentes.

SIGMA AIR UTILITY
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Presente en más de 100 países de los cinco continentes, KAESER es uno de los fabricantes de sistemas de aire 
comprimido de mayor reconocimiento en el mundo entero.

Con personal altamente califi cado, centros de servicio a nivel nacional y la entrega de repuestos a las 24 horas del día, los 
clientes de KAESER pueden estar seguros de contar con la mejor asistencia técnica y el mejor servicio posventa que brinda el 
mercado. Nuestro departamento de investigación y desarrollo mejora continuamente las técnicas de fabricación, poniendo las 
últimas innovaciones al servicio del usuario.

KAESER es el especialista de aire comprimido que, con más de 90 años de experiencia, brinda soluciones inteligentes de aire 
comprimido para aplicaciones con requerimientos específi cos.

Siempre cerca de usted 

 

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
Ave. de las Industrias #6504-1 Fracc. Almacenes Industriales
.C.P. 31140. Chihuahua, Chih. México. Tel. +52 1(614) 421 2177

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
Blvd. Independencia #1531. Col. Ejido VillaLuz,Zaragocita
.C.P. 32010 / Tel. +51 1 (656)61514 14

EL PASO, TX

Tel. 001 (915) 351 22 66

CD. CUAUHTEMÓC, CHIHUAHUA HERMOSILLO, SONORA LAGUNA, TORREÓN, COAHUILA

CULIACÁN, SINALOA.
Blvd. Emiliano Zapata #3539 Pte. Bodega 2 Col. Ind. El Palmito
Tel. +51 1 (667) 766 33 59

SALTILLO, COAHUILA TIJUANA,B.C

Km 1+100, Carr, Álvaro Obregón C.P.31500
Tel. +51 1 (625) 112 8747

Blvd. Gracía Morales Km7 Col. El Llano,
C.P. 83210 / Tel. +51 1 (662) 215 53 71

Antigua Carr, a San pedro #1060, Zona Industrial,
C.P. 27000 / Tel. +51 1 (871) 192 96 00

Blvd. Vito Alessio Robles #1435-1 Col. Nasario S.

Blvd.  Vito  Alessio  Robles  #1435-1  Col.  Nasario  S.
Ortíz  Garza,  C.P.25100  /  Tel.  +51  1  (844)  415  38  30

Blvd.  Lic.  Terán  Terán  #3060   C.P.  22200
Col. Jardin Dorado. 

28  Concord  Suite  E.  C.P.79906

EN  MOBINSA  INDUSTRIAL  EQUIPMENT  ENCONTRARÁ  LA  GAMA  DE  COMPRESORES  KAESER  
Y ASESORÍA ESPECIALIZADA EN   NUESTRAS  SUCURSALES:
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