GRÚAS
Brindamos servicios de grúas telescópicas de todo tipo: all
terrain, rough terrain, y truck crane. Poseemos gran cantidad
de grúas Demag, Tadano Faun y Liebherr, siendo su principal
cliente en el país, con capacidades desde 20 a 500 toneladas
destinadas a:
- Cargas de camiones;
- montaje / desmontaje de motores de 1000HP a 3500HP;
- trabajos en plantas industriales;
- montaje / desmontaje de tanques de almacenamiento;
- rig up de equipos petroleros;
- montaje en centrales de generación / nucleares / industrias y
empresas;
- servicios de coiled tubing;
- asistencia a set de fracturas;
- entre otras actividades.
Especificaciones técnicas:
- Grúas de 20 a 500 ton. de capacidad, en 2 ejes a 8 ejes;
- Sistema Liccon de Seguridad con indicadores de carga en
pantalla display;
- Plumas telescópicas de 20 a 100 metros, plumines de 8 a 36
metros basculantes a 40° con motores propios;

- Sistema de dirección en todos sus ejes “tipo cangrejo” de
fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, con guraciones:
4x4; 6x4; 8x4; 6x8; 8x8; y 10x12;
- Pantalla display de configuración de la grúa con comandos
táctiles y mediante joysticks.
CRANES
We provide all kinds of telescopic crane services: all terrain,
rough terrain and truck trane. We own a vast fleet of Demag,
Tadano Faun and Liebher cranes, being their main client in the
country, with capacities available from 20 up to 500 tonnes,
aimed to:
- Loading trucks;
- Assembly/disassembly of engines from 1000HP to 3500HP;
- Work at industrial plants;
- Assembly/disassembly of storage tanks;
- Rig up oil extraction equipment;
- Coiled tubing services;
- Assistance to set of frac sand.

MÁS DE 200 EQUIPOS
GRÚAS: 55%
MANIPULADOR: 8%
MANFLIT: 13%
TRACTOR: 5%
ENGANCHES: 1%
OTROS: 18%

MANLIFTS

TODOS NUESTROS EQUIPOS Y
ACCESORIOS CUENTAN CON
CERTIFICADO VIGENTE DE RENOVACIÓN
SEMESTRAL.
PRESTAMOS SERVICIO LAS 24HS, CON
PERMANENCIA IN SITU POR
OPERADORES CERTIFICADOS EN
BUREAU VERITAS Y CAPACITADOS PARA
REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA.

También brindamos servicios de manlift, plataforma de trabajo
en altura.
Contamos con equipos articulados/telescópicos y telescópicos que contemplan una altura de trabajo desde 18 hasta 43
metros y una carga máxima de 250kg, destinados a:
- Servicio en equipos de fractura:
- Elevación de personal y de terceros;
- Montaje de Stack de fractura, en los equipos rigless;
- Asistencia para el lavado de tanques;
- Mantenimiento en planta de Oil&Gas;
- Asistencia en DTM: desarme de estructuras y subestructuras
de equipos de perforación.
MANLIFTS

OUR EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
HAVE THEIR VALID CERTIFICATE
RENEWED EVERY SIX MONTHS.

We also provide manlift services with articulated/telescopic
equipment, being able to work at heights from 18 to 43 meters
and a maximum load capacity of 250kg, aimed to:

WE PROVIDE 24HS SERVICES WITH
PERMANENCE IN SITU BY OUR STAFF,
WHO IS CERTIFIED BY BUREAU VERITAS
AND TRAINED TO WORK SAFELY AT
HEIGHTS.

- Provide services for frac equipment;
- Staff lifting;
- Rrig up of frac stack on rigless equipment;
- Tank washing assistance;
- Oil & Gas plant maintenance;
- Assistance on DTM.

