
•Llevaracaboinspeccionesdesuequipoparaanticiparposiblesfallas

•Mantenerunhistorialdesusreparacionesymanejarladata

•Procesaranálisisdemuestrasdeaceitesyrefrigerantes

•Ofrecerunaevaluaciónyrecomendacióndelusoóptimodeequipos

•Analizarinformaciónelectrónicaprovenientedesuequipo
atravésdeProductLink™

Monitoreelasaludyutilizacióndesusequiposmediantelanuevatecnología

•Localizacióndesusequipos

•Avisospararealizartrabajosdemantenimiento

•Avisosdefallasuotrosincidentes

Otrassolucionesparaprotegersuinversión:

•Acuerdosdeserviciosautorizados paracualquierproductoCatconvariedaddeopcionesdeserviciosyplanesdepago

•Coberturaextendidadeservicio parageneradoresymotoresmarinosCat

•PlanesdeProtección

•Kitsdepiezasparamantenimientopreventivo

•Resultadosdeanálisisdefluidos

•Horasdeutilizaciónactivaopasiva

•Consumodecombustible

Aumentelaproductividaddesuequipohastaun40%conlatecnología
realizarsumovimientodetierraatravésdetecnologíalaser,GPS,AdvancedTrackingSensor(ATS),entreotras,eliminando

P.O.Box362529
SanJuan,PR00936-2529

ChristChurchBB17045
Barbados,WI
+1(246)418-3600

312Ave.JohnF.Kennedy
Km3.7
SanJuan,PR00920
(787)792-4300

(787)273-5706
GeneradoresyMotores:
(787)273-5771
Piezas:
(787)273-5716/5720

(787)273-5734

312Ave.JohnF.Kennedy
Km3.7
SanJuan,PR00920
(787)273-5766
(787)273-5743

3022Ave.SanCristóbal
CotoLaurel
Ponce,PR00780
(787)812-4300
(787)812-4600

Carr.2,Km68.6
Bo.Santana
Arecibo,PR00612
(787)816-4300
(787)816-4305

Carr.3,Km51.4
MarinaPuertodelRey
Fajardo,PR00738
(787)885-4618
(787)885-4619



RIMCO es el distribuidor exclusivo de Caterpillar en Puerto Rico, 

las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, Barbados y demás 

islas del Caribe oriental.

Con más de 30 años de experiencia en nuestro territorio, 

proveemos soluciones integradas a través de la venta y alquiler de 

equipos, generadores y otros productos de calidad inigualable, 

respaldados por el más eficiente y confiable servicio.

Tenemos una VISION clara, y es ser el líder en cada uno de 

nuestros mercados, proveyendo la EXCELENCIA ABSOLUTA en 

cada interacción con el cliente y así fomentar el continuo 

crecimiento de RIMCO.

Con el COMPROMISO de nuestro PERSONAL altamente CAPACITADO, proveemos 

• Entrenamiento continuo a nuestros técnicos ofrecido por entrenadores 

certificados por Caterpillar

•Currículosdeadiestramientopersonalizadosparacadaempleado

• Personal técnico y de administración con gran experiencia en las

industrias que servimos

•ConsultoresdeventacertificadosporCaterpillarconlamayorexperienciaen
la industria

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA

Comprometidos con ustedes, su negocio y las futuras generaciones, ofrecemos 
productos con tecnología Tier 4 diseñados para hacer su trabajo eficientemente con 

menos impacto al ambiente.

•LíneacompletadeequipoCat

•EquipoUsadoCertificadoCatcongarantía

•Equipousado

•CamionesvocacionalesCatparatodousoencarreteras

•Equipoindustrial

Nuestradisponibilidaddepiezasnosdistingue.Enlaeventuali
daddenotenerunapiezaCatdisponibleinmediatamente,

•Inventariocompletoconsobre20,000númerosdepiezas

•PiezasremanufacturadasyclásicasCatqueseajustanasu

•Expertosenlogísticadeenvíodepiezaslistosparaatender

•Facilidaddecomprarpiezas"online"atravésdePartStore

•Consultoresdeventaconañosdeexperienciaasu
disposiciónparaayudarleamaximizarelvalordesuinversióna

Ennuestrostallerestenemosherramientasespecializadaspararealizarcualquierreparaciónotrabajodemantenimiento.

•Tallergeneral,áreaespecializadacondinamómetroybancodepruebadetransmisionesyáreade

•ReconstruccióncertificadadesuequipoCat

•Procesosrigurososdecontroldecalidadycontroldecontaminación

•

•Técnicosespecializadosenequipopesado,sistemasdepotencia,motoresdegas,motoresmarinosycamiones

secaracterizaporsuliderazgoeneláreadesistemasdepotenciayhasidoreconocido

•Plantaseléctricasresidenciales

•Generadoresparapequeñosymedianosnegocios

•Generadoresindustriales

•Motoresmarinos

•Solucionesyconsultoríaeneldiseñodeproyectosdegeneracióndeenergíarenovableyotros

VisitenuestrastiendasdeRentaestratégicamentelocalizadasparasuconvenienciaenSanJuan,Fajardo,PonceyArecibo

•Ampliaflotadeequipoindustrialydeconstrucción,ygeneradoreseléctricosdisponiblesparaalquileracortoolargoplazo

•Consultoresderentaytécnicosespecializados

•AlmacéndepiezasennuestrastiendasenSanJuanyPonce;yopciónderecogersuspiezasencualquieradenuestrasotras
localizaciones

Nuestra gente

•Excelencia

•Honestidad

•Compromiso

•Respeto

•Trabajoenequipo

•Innovación

Valores 



ADO, proveemos SOLUCIONES INTEGRADAS y productos de CALIDAD INIGUALABLE

•

•Currículosdeadiestramientopersonalizadosparacadaempleado

•

•ConsultoresdeventacertificadosporCaterpillarconlamayorexperienciaen

Nuestros productos
EQUIPO

GENERADORES Y MOTORES

RENTA

Contamos con la mejor disponibilidad en equipo y herramientas de 

trabajo a precios competitivos para todo tipo de aplicación según 

su necesidad.

•LíneacompletadeequipoCat®

•EquipoUsadoCertificadoCatcongarantía

•Equipousado

•CamionesvocacionalesCatparatodousoencarreteras

•Equipoindustrial

Nuestradisponibilidaddepiezasnosdistingue.Enlaeventuali
daddenotenerunapiezaCatdisponibleinmediatamente,

•Inventariocompletoconsobre20,000númerosdepiezas

•PiezasremanufacturadasyclásicasCatqueseajustanasu

•Expertosenlogísticadeenvíodepiezaslistosparaatender

•Facilidaddecomprarpiezas"online"atravésdePartStore

•Consultoresdeventaconañosdeexperienciaasu
disposiciónparaayudarleamaximizarelvalordesuinversióna

Ennuestrostallerestenemosherramientasespecializadaspararealizarcualquierreparaciónotrabajodemantenimiento.

•Tallergeneral,áreaespecializadacondinamómetroybancodepruebadetransmisionesyáreade

•ReconstruccióncertificadadesuequipoCat

•Procesosrigurososdecontroldecalidadycontroldecontaminación

•

•Técnicosespecializadosenequipopesado,sistemasdepotencia,motoresdegas,motoresmarinosycamiones

RIMCOsecaracterizaporsuliderazgoeneláreadesistemasdepotenciayhasidoreconocido
como el distribuidor de mayor venta de plantas eléctricas residenciales en el mundo.

•Plantaseléctricasresidenciales

•Generadoresparapequeñosymedianosnegocios

•Generadoresindustriales

•Motoresmarinos

•Solucionesyconsultoríaeneldiseñodeproyectosdegeneracióndeenergíarenovableyotros

VisitenuestrastiendasdeRentaestratégicamentelocalizadasparasuconvenienciaenSanJuan,Fajardo,PonceyArecibo

•Ampliaflotadeequipoindustrialydeconstrucción,ygeneradoreseléctricosdisponiblesparaalquileracortoolargoplazo

•Consultoresderentaytécnicosespecializados

•AlmacéndepiezasennuestrastiendasenSanJuanyPonce;yopciónderecogersuspiezasencualquieradenuestrasotras
localizaciones

Además, distribuimos otras marcas complementarias a la gama de productos Cat:

Ser el LIDER en cada uno de nuestros mercados

•Excelencia

•Honestidad

•Compromiso

•Respeto

•Trabajoenequipo

•Innovación



CALIDAD INIGUALABLE, respaldados por el más EFICIENTE y CONFIABLE SERVICIO.

•

•Currículosdeadiestramientopersonalizadosparacadaempleado

•

•ConsultoresdeventacertificadosporCaterpillarconlamayorexperienciaen

•LíneacompletadeequipoCat

•EquipoUsadoCertificadoCatcongarantía

•Equipousado

•CamionesvocacionalesCatparatodousoencarreteras

•Equipoindustrial

Nuestros servicios
PIEZAS
Nuestradisponibilidaddepiezasnosdistingue.Enlaeventuali-
daddenotenerunapiezaCatdisponibleinmediatamente,
tenemos la capacidad de tenerla en nuestras facilidades en 

menos de 24 horas.

•Inventariocompletoconsobre20,000númerosdepiezas

•PiezasremanufacturadasyclásicasCatqueseajustanasu
presupuesto

•Expertosenlogísticadeenvíodepiezaslistosparaatender
cualquier emergencia

•Facilidaddecomprarpiezas"online"atravésdePartStore TM

e Instant Access 

•Consultoresdeventaconañosdeexperienciaasu
disposiciónparaayudarleamaximizarelvalordesuinversióna
través de medición de rodaje y herramientas de corte, 

inspecciones completas de su equipo o motor, análisis de 

fluidos, entre otros servicios de consultoría

…en nuestras facilidades

SERVICIO

Ennuestrostallerestenemosherramientasespecializadaspararealizarcualquierreparaciónotrabajodemantenimiento.

•Tallergeneral,áreaespecializadacondinamómetroybancodepruebadetransmisionesyáreade
reconstrucción de rodaje

•ReconstruccióncertificadadesuequipoCat

•Procesosrigurososdecontroldecalidadycontroldecontaminación

…en el campo

Para su conveniencia, nuestros técnicos de campo con gusto llevan nuestros servicios directamente a sus facilidades o proyectos.

•Amplia flota de vehículos de servicio equipados con todas las herramientas y lo último en sistemas electrónicos de análisis de 

fallas

•Técnicosespecializadosenequipopesado,sistemasdepotencia,motoresdegas,motoresmarinosycamiones
vocacionales para carreteras

secaracterizaporsuliderazgoeneláreadesistemasdepotenciayhasidoreconocido

•Plantaseléctricasresidenciales

•Generadoresparapequeñosymedianosnegocios

•Generadoresindustriales

•Motoresmarinos

•Solucionesyconsultoríaeneldiseñodeproyectosdegeneracióndeenergíarenovableyotros

VisitenuestrastiendasdeRentaestratégicamentelocalizadasparasuconvenienciaenSanJuan,Fajardo,PonceyArecibo

•Ampliaflotadeequipoindustrialydeconstrucción,ygeneradoreseléctricosdisponiblesparaalquileracortoolargoplazo

•Consultoresderentaytécnicosespecializados

•AlmacéndepiezasennuestrastiendasenSanJuanyPonce;yopciónderecogersuspiezasencualquieradenuestrasotras
localizaciones

Proveer la EXCELENCIA ABSOLUTA en cada interacción con el cliente

•Excelencia

•Honestidad

•Compromiso

•Respeto

•Trabajoenequipo

•Innovación



Soluciones para maximizar el valor
de su inversión
MONITOREO DE CONDICIÓN

TECNOLOGÍA

PROTECCIÓN PARA SU EQUIPO

Sea proactivo en el mantenimiento de sus equipos para reducir 

costos de posesión y operación. Cuente con nosotros para:

•Llevaracaboinspeccionesdesuequipoparaanticiparposiblesfallas

•Mantenerunhistorialdesusreparacionesymanejarladata
relacionada para optimizar productividad

•Procesaranálisisdemuestrasdeaceitesyrefrigerantes

•Ofrecerunaevaluaciónyrecomendacióndelusoóptimodeequipos
en su proyecto

•Analizarinformaciónelectrónicaprovenientedesuequipo
atravésdeProductLink™

MonitoreelasaludyutilizacióndesusequiposmediantelanuevatecnologíaProductLink™. Sepa al instante:

•Localizacióndesusequipos

•Avisospararealizartrabajosdemantenimiento

•Avisosdefallasuotrosincidentes

Otrassolucionesparaprotegersuinversión:

•Acuerdosdeserviciosautorizados(CSA)paracualquierproductoCatconvariedaddeopcionesdeserviciosyplanesdepago

•Coberturaextendidadeservicio (ESC) parageneradoresymotoresmarinosCat

•PlanesdeProtección(EPP) de equipo Cat

•Kitsdepiezasparamantenimientopreventivo(PM KITS)

•Resultadosdeanálisisdefluidos

•Horasdeutilizaciónactivaopasiva

•Consumodecombustible

Aumentelaproductividaddesuequipohastaun40%conlatecnologíaAccugrade que le indica la manera óptima de 

realizarsumovimientodetierraatravésdetecnologíalaser,GPS,AdvancedTrackingSensor(ATS),entreotras,eliminando
la necesidad de utilizar otros mecanismos de medición.

P.O.Box362529
SanJuan,PR00936-2529

Fomentar el continuo crecimiento de RIMCO

ChristChurchBB17045
Barbados,WI
+1(246)418-3600

312Ave.JohnF.Kennedy
Km3.7
SanJuan,PR00920
(787)792-4300

(787)273-5706
GeneradoresyMotores:
(787)273-5771
Piezas:
(787)273-5716/5720

(787)273-5734

312Ave.JohnF.Kennedy
Km3.7
SanJuan,PR00920
(787)273-5766
(787)273-5743

3022Ave.SanCristóbal
CotoLaurel
Ponce,PR00780
(787)812-4300
(787)812-4600

Carr.2,Km68.6
Bo.Santana
Arecibo,PR00612
(787)816-4300
(787)816-4305

Carr.3,Km51.4
MarinaPuertodelRey
Fajardo,PR00738
(787)885-4618
(787)885-4619

FUEL LEVEL
UTILIZATION

30 days
37.0 hrs



•Llevaracaboinspeccionesdesuequipoparaanticiparposiblesfallas

•Mantenerunhistorialdesusreparacionesymanejarladata

•Procesaranálisisdemuestrasdeaceitesyrefrigerantes

•Ofrecerunaevaluaciónyrecomendacióndelusoóptimodeequipos

•Analizarinformaciónelectrónicaprovenientedesuequipo
atravésdeProductLink™

Monitoreelasaludyutilizacióndesusequiposmediantelanuevatecnología

•Localizacióndesusequipos

•Avisospararealizartrabajosdemantenimiento

•Avisosdefallasuotrosincidentes

Otrassolucionesparaprotegersuinversión:

•Acuerdosdeserviciosautorizados paracualquierproductoCatconvariedaddeopcionesdeserviciosyplanesdepago

•Coberturaextendidadeservicio parageneradoresymotoresmarinosCat

•PlanesdeProtección

•Kitsdepiezasparamantenimientopreventivo

•Resultadosdeanálisisdefluidos

•Horasdeutilizaciónactivaopasiva

•Consumodecombustible

Aumentelaproductividaddesuequipohastaun40%conlatecnología
realizarsumovimientodetierraatravésdetecnologíalaser,GPS,AdvancedTrackingSensor(ATS),entreotras,eliminando

Rimco, Inc.
P.O.Box362529

SanJuan,PR00936-2529
www.rimcocat.com

Barbados

Searles Factory

ChristChurchBB17045
Barbados,WI
+1(246)418-3600

Sucursales:

Puerto Rico

312Ave.JohnF.Kennedy
Km3.7
SanJuan,PR00920
(787)792-4300

Departamentos:

Equipo:

(787)273-5706
GeneradoresyMotores:
(787)273-5771
Piezas:
(787)273-5716/5720
Servicio:

(787)273-5734

Tiendas de Renta:

San Juan
312Ave.JohnF.Kennedy
Km3.7
SanJuan,PR00920
(787)273-5766
(787)273-5743

Ponce
3022Ave.SanCristóbal
CotoLaurel
Ponce,PR00780
(787)812-4300
(787)812-4600

Arecibo
Carr.2,Km68.6
Bo.Santana
Arecibo,PR00612
(787)816-4300
(787)816-4305

Fajardo
Carr.3,Km51.4
MarinaPuertodelRey
Fajardo,PR00738
(787)885-4618
(787)885-4619


