
Ventajas del Segway PT 
en el mantenimiento de la ciudad

• Más visibilidad
• Mayor productividad
• Mayor cobertura de área de trabajo
• Mejor tiempo de respuesta
• Rentabilidad a corto plazo
• Bajo coste de mantenimiento
• Coste operativo mínimo
• Dimensiones reducidas
• Capacidad de giro 360º 
   sobre su mismo eje
• Ecológico, sostenible y silencioso
• 40km. de autonomía 
   en uso continuo

Simply moving

Segway®PT es el único Transporte Personal que cumple al 100% con todos los 
términos de seguridad, calidad y garantía del mercado con sistema redundante. 
Fabricado en USA. Con formación previa entrega y garantía en el servicio post-venta, 
proporciona una seguridad certificada. 
Dispone de una cobertura en todo el territorio nacional, a través de la red oficial 
de Concesionarios y Agentes Autorizados.

Una persona en un Segway PT consigue recorrer una distancia 4 veces mayor que andando,
recorriendo y produciendo más en menos tiempo. Con total libertad de movimiento, 

Segway puede desplazarse por cualquier tipo de terreno irregular. 
Al ir elevado, el campo de visión es mas amplio visualizando y controlando mejor el entorno.

20 kmAndando Segway PT 80 Km
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Ventajas y beneficios de usar Segway PT (Transporte Personal)
en la limpieza de Graffiti, por su gerente el Sr. Daniel Gomez

Simply moving

Solicite una demostración sin compromiso.

www.segway.es
mail: info@segway.es 
Tel.: 93 727 46 32

Caso Práctico Segway PT
HLG System

¿Como conoció el Segway PT ?
Hace unos años en una feria del automóvil en 
Barcelona buscando una solución de desplazamiento 
eficaz, ecológico y rentable, con la que poder ofrecer 
los servicios de mi empresa a la ciudad de Barcelona.

¿Qué hizo decidirse realizar su trabajo en Segway? 
La necesidad de moverse con más agilidad en libertad 
y eficacia entre los viandantes de la ciudad, así como 
poder transitar por espacios complicados de 
circulación con un vehículo convencional.

¿Qué utilidad le da Segway en su empresa?
Los desplazamientos rápidos y ágiles para así poder 
mantener limpios 4.400 cuadros eléctricos 
y 68.000 farolas que tenemos asignadas en todo 
el área metropolitana de Barcelona. 

¿Qué beneficios ha aportado Segway 
a sus empleados?
Ante todo la posibilidad de tener y mantener 
su puesto de trabajo, ya que sería imposible de realizar 
este tipo de servicio sin Segway. También poder hacer 
más en menos tiempo sin fatigarse y sin tener que 
cargar el equipo de limpieza, ya que Segway tiene la 
capacidad de poder cargar el equipamiento y peso 
necesario. 

¿Que tipo de ahorro es el más significativo 
y que mantenimiento les requiere?
Diría que prácticamente en el coste de transporte, 
consumo, impuestos, seguros, averías, multas, 
rendimiento, coste laboral y mantenimiento… del cual el 
distribuidor de zona se encarga periódicamente de las 
revisiones básicas, puesta a punto y presión de ruedas 
con total garantía de marca.

¿Cuántas horas y días al año utilizan el Segway?
8 horas al día, todos los días laborables del año y sin 
ningún percance en 3 años!

¿Cuáles son las ventajas más sustanciales 
que le aporta Segway a su empresa?
Diría que todas las ventajas, ya que es la única 
posibilidad de poder llevar a término este tipo de 
trabajo de una forma eficaz y rentable, gracias a su 
bajo consumo, etc…. que sin Segway sería inviable.

¿Cuáles son las ventajas que aporta a la ciudad de 
Barcelona su trabajo en Segway?
La posibilidad de reducir costos de mantenimiento de 
una forma sostenible, reduciendo los costes anuales al 
50%! Así mismo, la imagen que ofrece al ciudadano y al 
turista la ciudad, al mantenerla limpia de una forma 
eficaz.

¿Diría que hay un antes y un después desde 
que utilizan Segway?
Yo diría que ni un antes ni un después, hay un ahora 
hecho realidad; Antes para al ayuntamiento de 
Barcelona le suponía tener un coste de limpieza de 
17,7€ m2. Ahora le supone un coste de 3,7€ m2. 
A través de HLG, la ciudad de Barcelona ha apostado 
por un método de mantenimiento sostenible único e 
innovador, consiguiendo ser una ciudad referente, 
ofreciendo un paisaje urbanístico limpio y cuidado. 

Daniel Gomez Madrazo
Gerente 
www.hlgsystem.es
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