
Perfeccione la disponibilidad de su flota;
Reduzca costos operativos;
Incremente su rentabilidad.

Confianza. Nuestra mejor entrega
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La solución que usted necesita.
Cuide su flota y ella cuidará su carga, ese es el objetivo del mantenimiento preventivo.

Los planes de mantenimiento ThermoKare son la solución para atender a las necesidades de 

su negocio, diseñadas para optimizar la eficiencia de su flota, reducir los costos operativos e 

incrementar el valor de reventa de su equipo de refrigeración.

Elegir uno de nuestros planes de mantenimiento ThermoKare le permitirá  concentrarse solamente en 

incrementar su negocio, pues los mantenimientos estarán a cargo de nuestros expertos.

El mantenimiento preventivo asegura:

• Mejor productividad;

• Menor tiempo improductivo;

• Mantenimientos programados;

• Evita daños inesperados

• Seguridad de la carga;

• Menores costos operativos.

Thermo King le permite planear su futuro, ofreciendo programación y costos fijos para sus 
mantenimientos, además de un acompañamiento en tiempo real de su flota. 

Thermo King ofrece flexibilidad para mantener su flota en optimas condiciones, con un control 

total en la operación de sus unidades. 

Con ThermoKare, administraremos SU flota como si fuera NUESTRA FLOTA.

Estamos con usted…… durante todo el camino.

*Para mayor información, contacte a su representante autorizado Thermo King.

“Elegir un plan
ThermoKare es
garantía para su
tranquilidad.”
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Beneficios
• Mantenimiento periódico, alineado a las recomendaciones de mantenimiento proveídas por 

Thermo King;

• Programación de servicio de mantenimiento (*Verificar disponibilidad en su ruta);

• Disponibilidad de Servicios en diversas regiones a lo largo de su ruta (*consultar listado de 

representantes habilitados);

• Profesionales certificados Thermo King realizarán los servicios designados a incrementar la 

vida útil de sus unidades;

• Todos los costos de las piezas y servicios abarcados en el plan elegido, con costos fijos, 

volviendo previsibles el flujo de caja;

• Reduce riesgos de generar costos inesperados de mantenimiento;

• Reduce tiempo de unidad improductiva, optimizando la rentabilidad y la productividad;

• Gestión de flota, con informes detallados por unidad de todos los servicios realizados, 

programados o pendientes, piezas aplicadas es más;

• Acceso completo a iKare, el portal de Thermo King, donde el estado de cualquier unidad 

puede consultarse, incluyendo a su historial de servicio en tiempo real.

Cobertura
Thermo Kare Standard:
 Mantenimiento preventivo básico.

Thermo Kare Premium:
 Mantenimiento preventivo.

• Aceite Lubricante;
• Filtro de aceite Lubricante;
• Filtro de combustible;
• Filtro de aire
• Correas;
• Amortiguador;
• Revisión del motor de arranque.

• Mantenimiento preventivo básico;
• Revisión de la bomba de agua;
• Revisión de la bomba de aceite;
• Revisión del alternador;
• Revisión de los bujes de acople.
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iKare
Sistema en línea de gestión de mantenimiento: 
En el portal del cliente iKare, usted puede hacer la gestión del mantenimiento de su flota Thermo King 

en línea con tan sólo un clic.

Completo historial de servicio 
Un completo historial de servicio le permite tener una clara visión de todo el trabajo realizado en cada 

unidad.

Servicios programados para su flota 
iKare provee a los gerentes de flota asistencia en los servicios de programaciones futuras e identifica los 

posibles riesgos en virtud de los servicios perdidos.

Recolección de datos 
iKare posee recursos para poner a disposición la información donde y cuando la necesite.

• Validación y calibración de sensores;

• Validación en prueba de capacidad de las unidades;

• Lista de control operativo de las unidades.

Thermo King - por Trane Technologies (NYSE: TT), un novedoso climático global - es un líder mundial en soluciones de control 
de temperatura de transporte sostenible. Thermo King ha proveído soluciones de control de temperatura de transporte a diversas 
aplicaciones, incluyendo a semirremolques, carrocerías de camiones, autobuses, aire, contenedores a bordo y trenes desde 1938.  
Para obtener más informaciones, acceda a:  
www.thermoking.com.br
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