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Ventajas del Segway PT
en la explotación agrícola

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

• Más visibilidad
• Mayor productividad
• Mayor cobertura de área de trabajo
• Mejor tiempo de respuesta
• Rentabilidad a corto plazo
• Bajo coste de mantenimiento

Andando

20 km

• Coste operativo mínimo
• Dimensiones reducidas
• Capacidad de giro 360º
sobre su mismo eje
• Ecológico, sostenible y silencioso
• 40km. de autonomía en uso continuo

Segway PT

80 Km

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.

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.
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Caso Práctico Segway PT
Viveros Bermejo
Ventajas y beneficios de usar Segway PT (Transporte Personal)
en la explotación de Viveros, por su gerente el Sr. Juan Bermejo
¿Como conoció el Segway PT?
En una feria de Almería.
¿Cual fue la razón que le hizo decidir adquirir el
transporte personal Segway?
Dada la extensa superficie de la explotación era
muy agotador para el personal encargado de
supervisión y muy costoso para la empresa.
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¿Como ha beneficiado el Segway a su
empresa?
Mayor rapidez, agilidad y bienestar¬ en el personal
encargado para desarrollar sus funciones y menor
coste para la empresa.

CM

MY

¿Que tipo de ahorro es el mas significativo?
Que el personal desarrolla entre un 50 y 60% más
de productividad.
¿De cuantas unidades dispone en sus viveros?
Actualmente 5 unidades del modelo i2.
¿Cual es su uso?
Medio de transporte para desplazarse, organizar y
supervisar las tareas, riegos…etc.
¿Cuantas horas y días al año utilizan el
Segway?
Entre 8 y 10 horas al día según la época y todos
los días del año menos domingos y festivos.
¿Como se desplazaban sus trabajadores antes
de disponer del Segway?
Se desplazaban siempre a pie.
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Juan Bermejo
Gerente
www.viverosbermejo.com

Solicite una demostración sin compromiso.

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