


RK Power Generator Corp. es una compañía netamente puertorriqueña, fundada en el año 2010 con más de 10 años de experiencia 

en el mercado. Dedicada al diseño y manufactura de generadores eléctricos y transferencias automáticas, cumpliendo con nuestro 

compromiso de proveer equipo de alta calidad y confiabilidad para el mercado residencial, comercial e industrial 

en Puerto Rico y el Caribe.

Sobre Nosotros



Somos una compañía formada por profesionales altamente calificados, dedicados a la fabricación, diseño, venta, instalación y servicio de 

plantas eléctricas. Tenemos como objetivo brindarles soluciones eficientes a sus necesidades de energía. Contamos con profesionales de 

amplia experiencia y rendimiento, aplicando la tecnología más moderna para poder cumplir con los requerimientos energéticos de acuerdo 

a sus necesidades.

Nuestro Compromiso



• En los últimos 5 años, RK Power se ha convertido 

en una gran compañía en el mercado con casi un 

60% de participación.

• RK Power Generator Corp. tiene la capacidad 

para atender un publico muy amplio. Contamos 

con la capacidad para atender mercados 

Residenciales, Comerciales, Gubernamentales e 

Industriales.

Nuestro Mercado



• El único fabricante de generadores en el Caribe.

• Nuestras capacidades de fabricación cumplen y 

exceden los requisitos de la industria.

• RK Power es versátil en ingeniería y flexible en diseño.

• Tenemos soluciones rentables.

• Contamos con la experiencia técnica y en el mercado. 

Ventaja Competitiva



Innovación

• Por mas de 10 años nos a caracterizado la innovación. Es por 

esto que decidimos diseñar nuestro propio modulo de control.

• Nuestro avanzado controlador de RK Power Generator Corp. 

con pantalla LCD provee toda la información necesaria sobre 

el generador en todo momento.

• Cuenta con 6 entradas digitales y salidas. El controlador 

puede ser operado con los botones como Manual/Auto/Start

Genset/Lamp Test/Alarm Reset/Menu Esc. 

• La pantalla muestra un registro de los eventos que se llevan 

acabo de los equipos conectados. 



Marcas que Representamos



Nuestros Productos
• Generadores Eléctricos 

• Interruptores de transferencia automática

• Tanques de combustible

• Cabinas y accesorios

• Motores

• Alternadores

• Paneles de control

• Piezas de repuesto



Rango de Motores Kubota
Distribuidores únicos de motores Kubota en Puerto Rico y el Caribe amplia selección desde 8kW a 40kW. 



Rango de Motores Volvo Penta

VOLVO PENTA TAD752GEVOLVO PENTA TAD551GE VOLVO PENTA TAD1352GE

Podemos trabajar toda la gama de motores de generación de Volvo Penta desde 80kW a 600kW.



Rango de Motores Perkins
Caracterizados por la calidad, te ofrecemos soluciones en motores Perkins desde los 12kW hasta los 60kW.

PERKINS 1106A-70TG

PERKINS 403D-11G

PERKINS 1104D-44TG1



Equipos Residenciales



Equipos Comerciales



Equipos Industriales



Transfer Switch Automáticos
EN RK Power Generator Corp. Disponemos de una selección de transferencias 

desde los 100 AMP hasta los 4000 AMP.



• Ingeniería y Diseño

• Instalaciones Eléctricas 

• Garantía

• Diagnóstico de Verificación

• Mantenimiento preventivo

• Venta de Repuestos 

Servicios  



Facilidades



Facilidades (CONT)



Esamblado



Proceso de Pintura



Línea de Ensamblaje de 

Motor y Alternador



Piezas y Servicio



Instalaciones Eléctricas



Nuestra Flota




