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Más de 15 años de experiencia nos avalan…



SOLUCIONES EN  ENERGÍA 
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SOLUCIONES EN ENERGÍA POWER RENT, es una empresa 100% mexicana líder en brindar 
soluciones integrales en la generación de energía temporal, por medio de nuestras PLANTAS DE 
LUZ con motores de combustión a diésel.
 
SOMOS una empresa comprometida con nuestros clientes. Contamos con más de 15 años en el 
medio, con la experiencia en los sectores de Construcción, Minería, Turismo, Bancario y Eventos 
Sociales.

NUESTRA infraestructura de más de 190 equipos de cogeneración y personal especializado para 
atender cualquier contingencia o nuevo proyecto.

UBICADOS en la Ciudad de México y Mérida, Yucatán; brindamos atención en todo el país a 
través de nuestras sucursales.



RENTAS DE PLANTAS DE LUZ
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❑ Equipos de última generación , silenciosos y con un bajo consumo de 
combustible. 

❑ En capacidades desde 14  hasta 5000 kw , ya sea en operación 
manual o automática.

❑ Con casetas acústicas 

❑ Tenemos todo lo necesario para llevar a cabo tu proyecto o 
evento.: Transporte , cableado , Yellow Jackets, centros de carga, 
transformadores, conexiones y personal capacitado.

❑ Nuestra infraestructura nos permite brindar el servicio a nivel 
nacional.



TORRES DE ILUMINACIÓN
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Compactas, Silenciosas y Potentes

❑ Una buena opción para iluminar sitios donde no existe servicio eléctrico y mucho menos los medios para 
iluminar.

❑ Con motores a diésel potentes y ahorradores, en remolque con mástil rotables a 360 grados

❑ Cuatro luminarias de 1000 watts cada una, Ideales para construcción, minería y eventos.



BANCOS DE RESISTENCIA
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En Serie , Paralelo o Combinado

❑ En POWER RENT contamos con bancos de prueba confiables con carga completamente controlable, 
organizada y contenida.

❑ Con esta simulación, se consigue comprobar el rendimiento real de los equipos.
❑ Contamos con bancos de 100, 300 , 700 , 4000 y 5000 kW



SERVICIOS:

www.rentadeplantas.com.mx

MANTENIMIENTO  GENERAL

❑  SERVICIOS DE EMERGENCIA: 24/7 los 365 días al año

kit de 
Refacciones

Retiro de 
Consumibles 
usados

Carga de 
Insumos 

Cambio de 
Refacciones

Verificación de 
Refacciones

Limpieza de 
Mangueras

Verificación 
de Corriente

Check list de  
parámetros

Limpieza 
General

Retiro de 
Desechos

Personal Técnico Especialista en Equipos de Combustión y Generación de Energía  
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CLIENTES
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MATRIZ CIUDAD DE MÉXICO

Dirección: Norte 59, #751 Col. Las Salinas, Azcapotzalco 02360 
Ciudad de México, México.

SUCURSAL MÉRIDA, YUCATÁN

Dirección: carretera, Motul - Mérida 403-B, Gran San Pedro 
Cholul, 97305 Cholul, Yucatán.

CONTACTOS

Rentadeplantas 

@solucionesenergiapowerrent@rentadeplantas

mraguth@rentadeplantas.mx

 : 55 3660 2163 / 999 125 1203

MICHELLE RAGUTH

https://www.facebook.com/Rentadeplantas
https://www.linkedin.com/in/soluciones-en-energ%C3%ADa-power-rent-2129b1167/
https://twitter.com/rentadeplantas
mailto:mraguth@rentadeplantas.mx

