GRUPO

¡ Para nosotros, tu negocio, es también nuestra prioridad!

Carrier solution by ZAGO
ESPECIALISTAS EN TRANSPORTE DE PAQUETERIA

GRUPO

GRUPO ZAGO AUTOMOTIVE con más de 30 años en el sector de la automoción, se dedica a
la transformación integral de vehículos, dando soporte en todos los aspectos del proyecto,
asesoramiento, diseño, producción, imagen corporativa, montaje y distribución.
Disponemos de personal altamente cualificado para ofrecer garantía y seguridad, y lo más
importante, somos fabricantes de todos nuestros componentes.
Estamos homologados en primeras marcas y ofreceremos el producto que mejor se adapte
a sus necesidades. Igualmente estamos homologados para empresas de transporte y
paquetería, dentro de la línea de vehículos que ZAGO AUTOMOTIVE adapta y transforma.
Orgullosos de nuestro Servicio de Atención Técnica, somos conscientes del coste que
supone tener un vehículo parado por una avería en la transformación. En ZAGO
AUTOMOTIVE trabajamos con los talleres de marcas oficiales, esté donde esté ubicado su
vehículo, siempre tendrán un concesionario cerca donde poder notificar a nuestro equipo de
post venta el motivo de la avería.

Nos adaptamos a las exigencias
de cualquier empresa de paquetería
Los tiempos cambian y lo hace a marchas
forzadas, el impacto que está teniendo el ecommerce, la comodidad que están adoptando los
clientes y las inquietudes de los consumidores
hacen que el aumento en el transporte de
paquetería esté siendo exponencial año tras año.
La rentabilidad de estas empresas de transporte
reside en el tiempo y la eficiencia de las recogidas y
las entregas de los pedidos. Y en ese tiempo y
eficiencia, junto con la imagen, es en lo que trabaja
día a día el equipo de desarrollo de producto de
ZAGO AUTOMOTIVE.
Nos complace presentar la línea Carrier solution
by ZAGO, más resistente, menos pesada, mejor
imagen y una inmejorable optimización del espacio.
Después de prácticamente un año de ensayos y
desarrollos especiales, podemos presentar unas
estanterías pensadas totalmente para el reparto
de paquetería. Accionadas con una única mano, sin
necesidad de cierre y largos de hasta 4 metros sin
montante intermedio, lo que facilita una carga
mucho más rápida. Bandas antideslizantes para
que la mercancía no se mueva y un despiece
diferenciado, para que si algo falla, eso no sea lo
que pare tu vehículo.

A continuación, hacemos un repaso con más profundidad de la transformación completa
que propone ZAGO AUTOMOTIVE para empresas destinadas al transporte de
paquetería. Ésta transformación la vamos a segmentar en tres partes:
ZONA CONDUCCION

En la zona de conducción
trabajamos para que tu
confort sea óptimo. Te
damos a elegir entre asiento
principal o trasportín en
cuanto a la plaza de
acompañante. Instalamos
una cámara de visión
trasera para que tus
maniobras sean mucho más
sencillas y un zumbador de
marcha atrás para que
maniobres de la forma más
segura.

PUERTA ACCESO

En la puerta de acceso,
hemos trabajado en la
insonorización y accesibilidad
de la misma. Un tope de
apertura imantado, que
permite mantener la puerta
abierta sólo cuando el
vehículo esté parado, ya que
en movimiento, ésta siempre
tenderá a cerrarse, para
que mantengamos los
máximos estándares de
seguridad de la mercancía
que transportamos.
Cerradura de seguridad por
el lado de la cabina de
conducción, con una misma
llave accionas tanto dicha
cerradura como los cerrojos
exteriores del vehículo. El
tirador de la puerta
diseñado en tela para que el
ancho de paso sea
totalmente practicable. En
el lado de la zona de carga
instalamos un asidero de
subida, para facilitar la
subida al vehículo por la
puerta lateral y una maneta
de apertura muy sencilla de
usar. Todo esto acabado en
acero inoxidable por el lado
de la zona de carga, y
tapizado por la zona de
conducción.

ZONA CARGA

La Zona de Carga viene
provista de un pavimento Zago
Load Floor, un suelo finlandés
antideslizante y antihumedad,
muy resistente que hará que el
suelo permanezca como nuevo
en la vida útil de tu vehículo.
Los laterales interiores del
vehículo vienen forrados hasta
media altura con nuestros
paneles mecanizados a medida
para evitar golpes en los
laterales del vehículo y poder
preservar una buena imagen y
una mejor rentabilidad de tu
herramienta de trabajo. Las
estanterías abatibles, el
corazón de la serie Carrier
solution by ZAGO, han llegado
con grandes mejoras y
novedades.
Fabricadas totalmente en
aluminio pensando hasta el más
mínimo detalle. Los estantes
vienen con perfiles de goma en
la base, para que los paquetes
no deslicen, de la misma forma,
los bordes traen un rascado
para que tampoco se caigan
fuera de dicha balda. Las baldas
se abren y cierran sin
necesidad alguna de cierre, y
con accesibilidad con una sola
mano. Se eliminan los
montantes intermedios y los
tirantes, y los largos pueden
ser de hasta cuatro metros de
longitud, con lo que la carga del
vehículo será mucho más
sencilla. Y finalmente, un
sistema de iluminación
completamente automático, a
través de un sensor de
movimiento ya no necesitarás
preocuparte por apagar o

ZAGO SECURITY SYSTEM
Nos complace presentar la linea de cerrojos
de seguridad ZagoSecuritySystem. Unos
cerrojos diseñados específicamente para
uso en vehículos industriales. Se elimina
todo canto posible para evitar el
apalancamiento, ese es el fin de su
presencia esférica. El bombín dispone de
una pletina movible que consigue que sea
totalmente imposible el inutilizar la
cerradura. Todo esto se une a que en
cuanto se cierra la puerta, el cerrojo queda
totalmente activo. ¡Ya no nos tenemos que
preocupar de cerrar manualmente el
cerrojo, simplemente cerrando la puerta
este ya queda activo!.

Y como es habitual, ZAGO busca facilitarte aún
más la faena. El cerrojo ha sido pensado para que
internamente, mediante adaptaciones de nuestro
equipo de montaje, sea totalmente compatible
con las manetas de origen que montan los
vehículos industriales. Así con una única mano
abrimos tanto la puerta principal del vehículo
como desbloquear el cerrojo. Más práctico, más
seguro, más durabilidad y un gran ahorro de
tiempo operacional.

PERSONALIZA TU VEHÍCULO
OPCIONALES
PROTECTOR PASO DE RUEDAS

PROTECTOR DE PUERTAS

Un indicador del uso
de tu vehículo es el
estado del paso de
ruedas. Protégelo de
impactos y ralladas
con nuestra gama de
protectores a
medida.

Igual que en el caso
anterior, proteger las
puertas del vehículo
es primordial para
poder preservar una
buena rentabilidad a
la hora de cambiar tu
herramienta de
trabajo.

ZUMBADOR PUERTA CABINA ABIERTA

Las compañías de transporte trabajan día a día, como nosotros, para garantizar un transporte
seguro. Bajar las incidencias de hurto es trabajo de todos, pero a veces, olvidamos realizar
acciones que hacen que esa seguridad baje. ZAGO propone la instalación de un zumbador de
puerta Cabina-Carga abierta, consta de un pitido que obliga al transportista a llevar siempre la
puerta cerrada, con lo que, puertas exteriores bajo cerrojo de seguridad y puerta de acceso
cabina-carga siempre cerrada.
ZUMBADOR MARCHA ATRÁS

El equipo de ZAGO está comprometido con la seguridad, no solo en lo
que al vehículo se refiere, si no a lo que rodea el área operacional del
mismo. Por eso proponemos la instalación de un Zumbador de marcha
atrás para que cuando el vehículo este maniobrando marcha atrás todo
operario que esté alrededor del vehículo sea consciente que éste esta
maniobrando.

PESOS
Finalmente, uno de los puntos más importantes de toda la transformación y en lo que el
transporte se refiere, los pesos. La transformación de la linea Carrier solution by ZAGO
incrementa la tara del vehículo en solo 180kg (aproximados).
Contando una transformación completa.

La serie Carrier solution by
ZAGO que acaba de lanzar
al mercado nuestro equipo,
llega para quedarse.
Pensando en el más mínimo
detalle, para que tus
operaciones de reparto
sean óptimas, tanto en
imagen, como en seguridad
y tiempo de operación.

POLITICA DE GARANTÍAS

La garantía que ofrecemos desde ZAGO es de dos años para empresas de transporte que
operen en ciudad. El documento que acredita la garantía es la factura de la
transformación.
Cabe la posibilidad de extender los años de cobertura.
Consultanos las condiciones particulares.
Toda la linea Carrier solution by ZAGO está diseñada pieza a pieza, con lo que el servicio
de post-venta es ágil y económico. Existe despiece de todo el vehículo, con lo que si una
pieza se rompe, el coche no debe parar a la espera de largas reparaciones.

[ RENTING FRENTE A COMPRA]

QUE ES UN RENTING:
Es un contrato de alquiler a largo plazo mediante el
cual VAN RENTING adquiere a petición de su Cliente un
vehículo y lo pone a disposición de este, en un plazo
determinado de tiempo y con todos los gastos
incluidos a cambio de una cuota mensual.
MUY COMODO:
Olvídese de seguros, averías y gastos imprevistos. El
renting incluye además del vehículo nuevo,
mantenimiento y seguro, para que los profesionales
puedan dedicarse a su propia actividad.
ADAPTABILIDAD:
Si después de unos años, nuestras necesidades
crecen o simplemente cambian, no precisamos cargar
con el vehículo anterior adquirir uno nuevo. A la
finalización del contrato lo cambiamos por otro que se
adapte a nuestras necesidades.
IMAGEN:
Nuestros vehículos siempre son nuevos y se renuevan
cada 3 o 4 años, por lo tanto, siempre estarán en buen
estado y se verán muy actuales. En el momento de que
el vehículo comience a tener una imagen antigua, ya
será momento de cambiarlo por otro nuevo.
FINANCIACION:
Un renting es un alquiler, no una compra, por lo tanto la
empresa arrendataria contabiliza el renting como un
gasto y como tal, podemos realizar una previsión
mensual fija, sin sorpresas de averías ni gastos
imprevistos.

CONCEPTO:
Inversión
Transformación vehículo
Revisiones
Averías mecánicas
Seguro.
Cambio neumáticos
Finalización vida útil.

COMPRA:
Desembolso inicial grande por la
compra.
Desembolso por transformación.
Desembolso por revisiones
periódicas.
Desembolso por averías.
Desembolso por seguro.
Desembolso por cambio de
neumáticos.
Hay que preocuparse de vender el
vehículo.

RENTING:
Sin desembolso inicial.
Sin desembolso por
transformación.
Sin desembolso.
Sin desembolso.
Sin desembolso.
Sin desembolso.
Se devuelve el vehículo o se
renueva por uno nuevo.

RENTING

www.vanrenting.es

✔ Nuestro renting está especializado en empresas de paquetería y logística.
✔ Todos nuestros carrozados y transformaciones son procedentes de ZAGO
Automotive.
✔ Suministramos el vehículo, incluida la transformación y la imagen corporativa
necesaria para el desempeño de su actividad.
✔ Disponemos de vehículo de sustitución, con la misma transformación y
seguridad, para poder alquilarlo si Ud lo precisa y poder continuar con su actividad
normal.
✔ El plazo de nuestros renting oscila entre 36 y 48 meses. Una vez terminado el
contrato, puede prorrogar el contrato y continuar, cambiando de vehículo.

[ NUESTROS CLIENTES]

[ NUESTROS PARTNERS]

✔ Las Cooperativas de transporte que realizan los
servicios para estas empresas, ya confían en
nosotros:

✔ En el mercado actual, es
importante tener unos socios de
primer nivel, por eso VAN RENTING
ofrece vehículos nuevos de primeras
marcas:

Comodidad

Unificamos
todos tus pagos
en una cuota,
para que te
preocupes de lo
que realmente
importa.

Adaptabilidad

Nos adaptamos a
las necesidades
de cada compañía.
Adaptamos el
vehículo según las
especificaciones
que la empresa
vea conveniente.

Imagen

Financiación

Con nosotros te
aseguras de
llevar siempre
una flota con
una imagen
corporativa
actual, ya que
como máximo
cada 4 años
renovamos
vehículos.

Reserva tu linea
de crédito para
imprevistos o
inversiones de la
compañía. Ya
que en renting,
es un gasto
computable y no
una financiación
lineal.

GRUPO

Confort - Eficacia - Versatilidad

Affidavit

CENTRAL Y CENTRO LOGISTICO:
C/ El Raiguer NAVE 21-22
08170 Montornés del Valles
Barcelona
Teléfono: 902.099.698

CENTRO LOGÍSTICO MADRID:
Pº de la Calderona s/n
28350 Ciempozuelos (Madrid)
CENTRO LOGÍSTICO SAGUNTO:
Ampliación Muelle Sur s/n
46520 Puerto de Sagunto
(Valencia)
CENTRO LOGÍSTICO SANTANDER:
Puerto de Santander
Muelles Raos, 8 – Raos 7
39011 (Santander)
CENTRO LOGÍSTICO TARRAGONA:
Muelle de Andalucía s/n
43004 (Tarragona)

www.zagoautomotive.com

