
Reacondicionadas ULMA,
la GARANTÍA de un LÍDER

Seleccionamos y ofrecemos SÓLO EQUIPOS que pueden 
cumplir con toda la calidad. Y les sometemos a un proceso 

que supera la máxima garantía.

Financiación 
ULMA:

la SOLUcIÓN 
 para poner en 

marcha su nuevo 
equipo

Muchos de sus planes de empresa no 
cuentan con el apoyo necesario. En ULMA 

ponemos a su disposición fórmulas de 
financiación que aligeran la financiación de 

sus planes.
servicio al menor coste

• Renting de máquinas reacondicionadas.
• Aplicable a carretillas Contrapesadas y Retráctiles.
• Posibilidad de rescisión del Contrato anual con adquisición de la  
   máquina.
• sin gastos de apertura ni cancelación.
• 36 o 48 meses con VR del 20% en 36 meses y 15% en 48 meses.
• Contrato Full service incluido.

beneFicios para el cliente
• Posibilidad de financiación con Usm Finance.
• Valor residual garantizado por Usm Finance.
• Sin comisiones de apertura, estudio ni cancelación
• Cuota mínima y Seguro RC incorporado.
• Pago parcial hasta el primer mes en la primera cuota.
• Full service garantizado por Ulma.
• Garantía de reacondicionamiento realizado por ULMA.
• posibilidad de adquisición de la máquina en los años completos  
  sin gastos de cancelación.

Una opción De alQUiler más a sU meDiDa
Si usted necesita una de nuestras carretillas por un período determinado de 
tiempo le ofrecemos la posibilidad de alquilar una reacondicionada top con 
todas las garantías.

Una opción económica:
• Para todos los modelos TOP inferiores a 2,5 T.
• Opción de compra anual.
• Por sólo 450€/mes.

beneFicios para el cliente
• Seguro de Responsabilidad Civil incorporado.
• Full Service garantizado por Ulma.
• Cuota fija, sin incrementos anuales.
• No consumo de sus líneas de crédito.
• Garantía de reacondicionamiento realizado por Ulma.
• Duración: 48 meses.

Realizamos un completo control de calidad para garantizar 
el perfecto estado de trabajo de cada reacondicionada, y 
así poder ofrecer una garantía total: 

• 3 meses para las Ulma basic 
• 6 meses para las Ulma premier 
• 12 meses para las Ulma top. 

1.Selección y chequeo
Seleccionamos del parque de alquiler de ULMA las carreti-
llas adecuadas para un nuevo servicio. Nuestros profesio-
nales realizan una inspección técnica exhaustiva: capacidad 
de carga, pruebas en rampa, fugas, compresiones de motor, 
capacidad de batería, sistema de refrigeración, grupos mo-
trices, sistema de frenos, circuito hidráulico... definiendo el 
diagnóstico de reacondicionamiento.

Desmontaje  
y limpieza2.

Procedemos al total desmontaje de la 
carretilla: mástil, contrapeso, tejadillo, asiento, 
ruedas, capó,... Y limpiamos todas las piezas, 
comprobando su estado.

Pintado y montaje4. Volvemos a pintar la carretilla y montamos incorporando 
los elementos que contribuyan a mejorar aspectos como 
la seguridad, ergonomía y eficacia de la carretilla.

3. Reparación de  
componentes y  
carrocería

Procedemos a la reparación 
y sustitución de los com-
ponentes deteriorados, y 
restauramos el chasis y la 
carrocería.

Verificación e  
inspección final5. RENTING



atencionalcliente@manutencion.ulma.es 
www.ulmacarretillas.com

902 22 88 99

SI NO VE cLARO 
adquirir una 
carretilla nueva...

  ...Elija 
 adquirir una carretilla 
cOMO NUEVA

“Las carretillas seleccionadas pasan por un proceso 
reacondicionamiento integral. ¿El resultado? Una 
carretilla que queda como nueva”.

Proceso ULMA TOP de reacondicionamiento:
•  Estado inicial y chequeo.
•  Desmontaje mástil, contrapeso, tejadillo, asiento, ruedas,  

capo, recambios.
•  Limpieza de piezas, revestimiento.
•  Reparación de Componentes y Carrocería.
•  Reparación y sustitución de componentes, lijado y 

granallado.
•  Pintado.
•  Montaje: luces, asiento, ruedas, placas de identificación, 

cinturón, instalación hidráulica de mástil.
•  Verificación e inspección final.
• Garantía 12 meses.

ULMA
TOP

ULMA
PREMIER
“Mayor calidad que el mismo nivel de la competencia.  
Su proceso de reacondicionamiento es casi tan intenso 
como una TOP, y mantiene la misma garantía de 
satisfacción”.

Proceso ULMA PREMIER de reacondicionamiento:
•  Estado inicial y Chequeo.
•  Desmontaje mástil, contrapeso, tejadillo, asiento,  

ruedas, capo, recambios.
•  Limpieza de piezas, revestimiento.
•  Reparación de Componentes y Carrocería.
•  Reparación y sustitución de componentes, lijado y 

granallado.
•  Pintado.
•  Montaje: luces, asiento, ruedas, placas de identificación, 
 cinturón, instalación hidráulica de mástil.
•  Verificación e inspección final.
•  Garantía 6 meses.

ULMA
BASIc

ULMA
usadas o de  
ocasión

La opción más económica, si busca fiabilidad al 
mejor precio, una solución a su medida:

•  Batería operativa.
•  Revisadas por Ulma.
•  Retoques estética.
•  Máquina funcionalmente operativa.
•  3 meses de garantía.

UNA OPCióN DE RESERVA
“Si lo que busca es la solución más económica, en 
ULMA contamos con un amplio stock de carretillas 
de segunda mano disponible al momento”.

Disponemos de todo tipo de carretillas elevadoras 
contrapesadas térmicas, eléctricas e interiores de 
todas las marcas del mercado.
Ofrecemos entrega inmediata a precios más que 
asequibles, podrá encontrar la carretilla que más se 
adecúe a sus necesidades a un precio irresistible.”


