
San Marcial
Alquiler de Vehículos Frigoríficos



El transporte frigorífico a tu medida
Empresa española especializada en el Alquiler de Vehículos frigoríficos.

Dos modalidades de alquiler de vehículos frigoríficos adaptables a su negocio: 

 Alquiler a largo plazo.

 Alquiler a corto plazo.

Especialistas en Vehículos Frigoríficos
Mas de 40 años de experiencia en el sector de reparación de vehículos frigoríficos.

Taller propio: SAN MARCIAL , puede hacer frente a cualquier incidencia que se le pueda plantear, 

solucionándola de la forma más rápida y eficaz.
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Por qué San Marcial



Diferencias compra, Renting y 
San Marcial



Garantizamos tu tranquilidad

En 5 sencillos pasos



 Modalidad pensada para aquellas
empresas o autónomos que tienen una
actividad constante durante todo el año

 Personalización de vehículos: Dinos lo que
necesita para su negocio y nosotros te lo
proporcionamos

 Rotulación de tu flota

 Gasto fijo para todo el periodo del alquiler.

 Cubrimos todos los gastos de
mantenimiento, averías (incluido equipo de
frío), registro, impuestos, seguro, etc

 Sustitución inmediata del vehículo en caso
de avería.

 Servicio 24h/365 días al año: asistencia 24
horas los 365 días del año.

ALQUILER LARGO PLAZO ALQUILER CORTO PLAZO

 Modalidad pensada para los picos de
actividad que se puedan dar en una empresa

 Gasto fijo para todo el periodo del alquiler.

 Cubrimos todos los gastos de
mantenimiento, averías (incluido equipo de
frío), registro, impuestos, seguro, etc

 Sustitución inmediata del vehículo en caso
de avería.

 Servicio 24h/365 días al año: asistencia 24
horas los 365 días del año.

Modalidades de Alquiler



Flota Vehículos

El vehículo idea para el reparto en la ciudad

Hasta 3 m3    (1 palet)

 Equipo de frio Carrier (+20 C / -20 C)

 Carga útil 600 kg aprox

 Toma eléctrica

Cerrojos de seguridad 

Bluetooth

Perfecta combinación entre espacio util

y capacidad frigorífica

De 3 a 7 m3 (2 palets)

 Equipo de frio Carrier (+20 C / -20 C)

 Carga útil 500 kg aprox

 Toma eléctrica

Cerrojos de seguridad 

Bluetooth

SM2

SM1



Flota Vehículos

Agilidad y gran carga útil para la distribución

De 7 a 10 m3 (3 palets)

 Equipo de frio Carrier (+20 C / -20 C)

 Carga útil 950 kg aprox

 Toma eléctrica

Cerrojos de seguridad 

Bluetooth

El vehículo con más carga útil de su segmento

De 10,5  a 12,5 m3 (4-5 palets)

 Equipo de frio Carrier (+20 C / -20 C)

 Carga útil 700 kg aprox

 Toma eléctrica

Cerrojos de seguridad 

Bluetooth

SM4

SM3



Flota Vehículos

El vehículo más utilizado en la distribución capilar

De 13 a 15 m3    (6-7 palet)

 Equipo de frio Carrier (+20 C / -20 C)

 Carga útil 550 kg aprox

 Toma eléctrica

Cerrojos de seguridad 

Bluetooth

Versatilidad para el transporte de grandes cargas

De 14,5 a 20 m3 (7-8 palets)

 Equipo de frio Carrier (+20 C / -20 C)

 Carga útil 3300 kg aprox

 Toma eléctrica

Cerrojos de seguridad 

Bluetooth

SM6

SM5



Mensaje

Algunos clientes



Mensaje

Contacto

SAN MARCIAL
C/ Senda Galiana, 6

28821 Coslada
Madrid

Tlf: 91 672 32 11 – 692 907 567
info@sanmarcial.es www.sanmarcial.es


