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Pramac provee soluciones estacionarias y móviles, de energía e ilumi-
nación, diésel y a gas.

Serie GB
Generadores con una buena relación calidad / precio, de 7 a 50 kVA, apto
para cualquier tipo de usuario. Fácil de transportar y de mantener. 
Diseñados para la construcción, la industria y la agricultura.
Serie GS
Cubriendo un amplio rango de potencias que van desde 10 a 830 kVA,  los 
grupos electrógenos GS están diseñados y fabricadas para ser robustos y 
fáciles de usar.
Pensados para ser multipropósito, los generadores de la Serie GS se 
pueden utilizar en zonas residenciales, industria Oil & Gas, el sector turísti-
co, el sector de la construcción, la industria, la agricultura y protección 
civil, entre otros.
Serie GG
Los generadores a gas de Pramac están diseñados con motores más 
rentables, tiempo de ejecución prolongada y con menos nivel deemis-
iones para ser más respetuosos con el medio ambiente, cubriendo las 
necesidades de energía de respaldo de cada negocio. Los generadores a 
gas Pramac están alimentados por motores Generac de última gener-
ación, diseñados para funcionar con combustibles gaseosos y optimizar 
las aplicaciones de emergencia.
Emergencia Residencial
Grupos de emergencia residencial y comercial. Los grupos electrógenos 
de 8-13 kVA a gas natural y la gama LPG, dotan al cliente de una total 
tranquilidad en su hogar o comercio.
Con el nuevo sistema de control móvil Mobile Link™ puede conocer el 
estado de su grupo electrógeno en cualquier momento y desde cualquier
lugar. Si se produce un apagón, el generador se encenderá automática-
mente. Así de fácil.
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