CASO DE ÉXITO

GIORGI elige a CONDOR GROUP para abastecer
su exclusivo de camiones para Santa Fe y Entre Ríos

Acerca de GIORGI
GIORGI Automotores es el concesionario Ford líder en ventas de vehículos en Argentina,
consolidándose como la firma con mayor número de patentamientos registrados durante el trienio
2015, 2016 y 2017.
Desde 2018, la compañía cuenta además con un concesionario dedicado exclusivamente a la línea de
camiones para clientes de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El mismo cuenta con 3700 metros
cuadrados cubiertos y con una capacidad de trabajo de hasta 200 servicios mensuales.

DESAFÍO
Durante 2018, GIORGI inaugura el primer concesionario Ford para
camiones para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, un
espacio de 3700 metros cuadrados destinados a la venta y
Servicios para camiones. Basándose en los buenos resultados
obtenidos en la provisión de aire comprimido, GIORGI decidió
renovar la confianza en el equipamiento CONDOR.
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SOLUCIÓN
Respondiendo a las necesidades de abastecimiento de GIORGI Camiones, se implementó el siguiente
esquema de aire comprimido:

TANQUE VERTICAL DE 500 LITROS

COMPRESOR A TORNILLO 20 HP
Entregando 2000 litros de aire por
minuto, el compresor ELS 20 HP genera
el

caudal

de

aire

necesario

para

abastecer las pistolas neumáticas y a los
dosificadores de grasa, de aceite para
diferencial y para la caja de cambios y
también al dosificador de urea utilizada
en el tratamiento de los gases de escape.

Permite acumular aire de mayor calidad,
dado que la humedad presente en el
generado por el compresor se deposita
en el fondo mientras que el aire caliente
asciende. Como resultado se obtiene un
resultante más frío y limpio destinado a
alimentar las herramientas neumáticas.

El compresor permite además realizar
los recambios y la rotación de los
neumáticos de camiones.

SECADOR DE AIRE AMD 32
Apto para secado de caudales
hasta 3200 litros por minuto, a una
presión máxima de 16 bar. Su
función

principal

consiste

en

eliminar los restos de humedad
presentes en el aire generado por
el compresor.
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CLAVES DEL ÉXITO

#1
Fiabilidad

#2
Atención postventa

#3
Respuesta inmediata

La productividad entregada por

Tras 2 años de relación

Se valora la “respuesta

los equipos instalados en el

comercial, GIORGI ha decidido

inmediata”, con un plazo

concesionario de automóviles

renovar la confianza en

máximo de resolución dentro

de Rosario llevó a GIORGI a

mantenimiento de los equipos

de las 48 horas de reportado el

volver a confiar en CONDOR

CONDOR, priorizando la

inconveniente.

para realizar sus Servicios a

atención recibida y los costos

camiones.

del servicio.
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“Ya contamos con compresores CONDOR en nuestros
concesionarios; nos han resultado una opción muy confiable
y por eso se tomó la decisión de continuar con la marca. El
sistema que instalamos funciona correctamente; para solo,
arranca solo, sin necesidad de utilizar otros recursos.”

Marcelo Tovo, Gerente de post venta de GIORGI Camiones

Más sobre AIRE COMPRIMIDO
¿Te gustaría conocer más sobre equipos y
aplicaciones de aire comprimido para la industria?
¿Querés saber cuáles son las marcas de
herramientas neumáticas adecuadas para tu
instalación?
Visitá nuestra web y conocé los equipos con los
que podemos ayudarte a que vos también puedas
desarrollar una gestión exitosa. Además, a través
de nuestro blog podrás contactar a técnicos
especialistas quienes podrán asesorarte con tu
proyecto.

CONTACTANOS
Condor Group SRL
Eva Perón 1452,
Parque Industrial Metropolitano, Pérez (S2121)
Santa Fe, Argentina.

Email: condor@condorgroup.com.ar
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