
Propuesta Comercial
Proponemos trabajar con porcentajes
Habría tres oPciones

1.
regenerado por 
intermedio de un 
suboperador.

El técnico lleva la garrafa llena de gas 
“contaminado” al local de nuestro su-
boperador, el cual nos los envía, para 
que sea regenerado. Una vez realizado 
el proceso, el gas limpio se reparte de la 
siguiente forma: 

50% para Giacomino S.A.
20% para el suboperador  
30% para el técnico.

30%
técnico

20%
sUboPeraDor

50%
torrinGton

2.
regenerado 
directo

En caso de que el técnico nos entregue 
el material directamente y realizáramos 
el mismo proceso, le daríamos el 40%, 
quedándose nuestra firma con la canti-
dad restante. La única condición es que 
nos traigan un mínimo de 100 kilos de 
material a regenerar. De no poder cum-
plir con este requisito, será derivado a 
uno de nuestros suboperadores.

60%
torrinGton

40%
técnico

3.
regenerado de gas
poco contaminado

Nosotros contemplamos y promove-
mos, la posibilidad de regenerar gas 
poco contaminado. Como en este 
caso el proceso se puede realizar de 
manera más eficaz y rápida, reinte-
graríamos el 50% del gas regenerado 
directamente al técnico. (Si un opera-
dor actúa como intermediario, el técni-
co recibiría el 40%, el suboperador el 
20% y nosotros el 40% restante).

50%
torrinGton

50%
técnico

Al entregar mayor porcentaje, si el gas no está muy contaminado, fomentamos que los técnicos que realizan el vacío de los sistemas de 
refrigeración separen en distintos envases el material proveniente de circuitos limpios y de circuitos contaminados, evitando así, que se 
contamine el gas que se encuentra en buen estado.

Mediante este procedimiento de trabajo buscamos establecer como objetivo principal, el regenerado de fluidos con costo cero, evitando
el desembolso de dinero para incorporar el gas regenerado al mercado de manera fácil y rápida.

Como este servicio no tiene precio, los costos del traslado de muestras y garrafas con gas contaminado y regenerado, están a cargo del subope-
rador o del técnico, dependiendo de la propuesta comercial en cuestión.

El fluido regenerado se entrega con su correspondiente Certificado, el cuál, contiene los análisis que demuestran su pureza.

Mediante este procedimiento, logramos cumplir con los tres pilares de Torrington: 
Reciclar, Regenerar y Reutilizar fluidos refrigerantes.

Contribuyendo a la protección de nuestro medioambiente evitando 
el calentamiento global y la destrucción de la Capa de Ozono.


