CATALOGO 2016

15-03-16
El pasado mes de enero, grupo SG lanzo al mercado en nuevo catálogo
comercial 2016 de su marca insignia “Genergy”.
Rubén Losantos, como
máximo responsable de producto, fue el encargado de mostrar la totalidad
de mejoras y actualización realizadas en todas las gamas de producto
existentes, así como de presentar las numerosas novedades que la empresa
acaba de lanzar al mercado y seguirá haciendo en esta primera parte del
año.
Como viene siendo habitual, Grupo SG sorprendió a los asistentes con
productos de máxima innovación, espectaculares diseños, y con altísimo
valor añadido. Equipos que ponen de manifiesto el esfuerzo humano y
económico en I+D que viene realizando la empresa en los último años, y
cuyo objetivo sigue siendo lograr nuevas o mejores soluciones, a las nuevas
necesidades del mercado.
El centro de todas las miradas estuvo en la nueva gama de generadores
automáticos e insonorizados 2016, así como en las nuevas soluciones “Green
power”,
que integran
una gama de generadores motorizados a
propano/gasolina mixto, y la nueva estación de energía ANT (acumulador
inteligente). Destacaron también las nuevas gamas de generadores inverter
2016, una nueva gama de generadores especialmente indicados para
alquiladores (gama rent 2016), ó las primeras incorporaciones en grupos
electrógenos diesel con motores a 1500RPM.

En un segundo plano con respecto a las novedades, pero no
menos importante por ello, se presentaron las
nuevas
actualizaciones de producto y nuevos packaging para todas las
gamas de generadores y maquinaria autónoma existentes. Un
proyecto en el que la empresa ha trabajado durante este 2015 y
que ha afectado a más del 80% del producto del anterior
catálogo, habiendo logrado importantes mejoras a nivel técnico,
didáctico y/ò estético.
El catálogo esta en la calle desde el pasado 15 de febrero, solicite
su ejemplar.
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