
• Solicitudes vía asistenciaenlinea.net o teléfono 
del técnico asignado semanalmente.

• Horario de atención después de las 5pm hasta 
las 7am entre semana. Fin de semana completo.

  Recargo del 25% sobre la lista de precios.

BENEFICIOS
MG RENTAL

Servicio 24/7

• Se cubren todos los gastos de mantenimiento 
preventivo menos los causados por el uso inade-
cuado en la operación o por las malas condiciones 
de piso del cliente.

• Incluye un cambio de llantas al año, en el equipo.

Partes e Insumos

Si el equipo es dado de baja y no logramos resol-
ver la situación en 24 horas, reemplazamos el 
equipo temporalmente, este debe cubrir como 
mínimo el 80% de las necesidades de la operación 
(altura).

Back Up

Se realiza un mantenimiento preventivo de acuer-
do al programa de fábrica, en este caso el de 
CROWN, en horario de 8am a 5pm de lunes a 
viernes.

Servicio Mensual

• Contamos con una sucursal en Ciudad de 
Guatemala y Estanzuela, Zacapa. 

• La cobertura es a nivel nacional.  
 
  Recargo del 20%  fuera del perímetro 
  metropolitano.

Cobertura

Nuestros equipos son de calidad certificada, utilizando repuestos 100% originales. Mantenemos equipos en 
stock y se entregan en condiciones rental ready. Brindamos mantenimiento mensual a nuestros equipos y 
baterías para que permanezcan en óptimas condiciones. Respondemos a emergencias, en menos de 4 horas 
(en el área metropolitana) y si en 12 horas, no está en funcionamineto el equipo, reemplazamos el mismo.

VENTAJAS COMPETITIVAS



2427 5842
Para solicitar la visita de nuestros expertos.Más información

www.mgrental.com.gt
Visítanos
27 avenida 12-10 zona 4 de Mixco, El Naranjo.

Contáctenos 

Depósito del seguro

El depósito consta del monto de Q 4,000.00, por la duración del contrato, devolviendo el 
mismo al finalizar el contrato y tener de vuelta el equipo en nuestras instalaciones.

Seguro

Para la seguridad de nuestro servicio contamos con un seguro según el tipo de maquinaria que utiliza.
Con un costo o cobro semanal, el cual se utiliza de la siguiente forma:

• Transpaletas Q 75.00
• Montacargas y Equipos de Elevación Q 150.00 

El seguro posee una cobertura limitada que ofrece:

Q 120,000.00   Por colisión o vuelco del equipo con un deducible de Q 4,000.00 que corre    
                 por cuenta del cliente. 
Q 320,000.00  Por responsabilidad civil con un deducible mínimo de Q 2,000.00.  Que es 
                          del 10% de la perdida final ajustada.

*Esta poliza está sujeta a un reporte mensual.

*Siempre los daños que excedan, el seguro propuesto corren por cuenta del arrendatario.

SEGURO
MG RENTAL

Montacargas de Guatemala
mgrental.com.gt


