
SU INCENTIVO 
DE $1,000
LO ESPERA
TODO LO QUE DEBE HACER ES SOLICITARLO.

RECIBA HASTA $1,000 CON ESTE 
INCENTIVO POR TIEMPO LIMITADO.

Con el Propane Mower Incentive Program, puede recibir $500 por conversión 
de unidades o $1,000 por compra de modelos nuevos. Nunca ha habido 
un mejor momento para convertir su fl ota a propano. Los incentivos son 
limitados — no espere para solicitarlos.

INICIE EL SENCILLO PROCESO DE SOLICITUD
PROPANE.COM/MOWERINCENTIVE

Es simple, rápido, y vale la pena el tiempo invertido. 
Vea hoy la lista completa de marcas de equipos 
califi cadas y socios de conversión.

La participación está sujeta a las directrices del programa. 
Hay disponible un número limitado de incentivos, hágalo ahora.
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“Todos nosotros tenemos una responsabilidad 
... Dejar algo mejor que lo que encontramos. Al 
fi nal del día, si hay algo que podemos hacer para 
mejorar el planeta, me gustaría hacerlo”.

“Tenemos muchas cortadoras de césped para 
operador de pie, y quería tener algo similar a los 
que los trabajadores estaban acostumbrados, 
pero probamos con el propano. Algunos de estos 
incentivos nos ayudarán a hacerlo”.

Jeff Sebert
Propietario, Sebert Landscaping

Charles Reid
Copropietario, Sodfather, Inc.

“Estas cortadoras son mucho 
más potentes, y por eso la 
productividad defi nitivamente 
ha aumentado”.

Grant Clack
Gerente de Operaciones, Stay Green Inc. 



En el país, los contratistas de jardinería y los administradores 
de campos están descubriendo las ventajas competitivas de 
cortar el césped con maquinaria a propano.

PROPANO: 
EL COMBUSTIBLE DE EE.UU. 
QUE HACE EL TRABAJO. 

QUE LA GASOLINA
CONSTANTEMENTE MENOR CONSUMO

CLIENTES CON MENTALIDAD 
MÁS ECOLÓGICA
El propano reduce las emisiones nocivas en 
comparación con la gasolina, lo que le dará una 
ventaja al participar en licitaciones de contratos 
entre clientes con conciencia ambiental.

MENOS DERRAMES Y HURTO 
DE COMBUSTIBLE

Con su sistema cerrado, el propano ahorra 
dinero y protege el medioambiente al eliminar 
prácticamente los costosos y dañinos derrames 
y reducir de manera considerable el hurto de 
combustible.

MENORES GASTOS LABORALES

Con el propano, ya no se pierde tiempo con 
viajes a las estaciones gasolineras. Opciones 
convenientes para recargar combustible in situ, 
como el intercambio de cilindros y el despacho al 
sitio de uso, garantizan que su personal pasará 
más tiempo en actividades rentables.

MENORES COSTOS DE COMBUSTIBLE

Acuerde un contrato de combustible con 
un proveedor local para obtener un precio 
siempre menor que el de la gasolina. Luego 
puede traspasar los ahorros a los clientes 
para ofrecerles un precio más competitivo en 
procesos licitatorios.
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