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Alquiler de Carretillas Todoterreno
Son carretillas 4x4 de gran potencia. Le permiten transportar cargas

pesadas, largas o voluminosas a donde usted quiera. Son capaces de

trabajar en las pendientes más abruptas o sobre los terrenos más

accidentados.

Estas máquinas ofrecen una gran rentabilidad, con unos parámetros de

e!ciencia energética excepcionales.

 

La carretilla todoterreno Manitou modelo MH 25 de la imagen, es una

carretilla versátil y de una magní!ca e!ciencia en todo tipo de terrenos.

Equipada con 4 ruedas motrices y con una gran distancia al suelo, es

capaz de moverse con facilidad por suelos muy irregulares. Un modelo a

la vez compacto y e!ciente, que le permite almacenar y manipular cargas

de hasta 2,5 t. en entornos atascados.

Dispone de una espaciosa cabina suspendida que ofrece un gran confort,

para aliviar la fatiga laboral. El acceso puede realizarse por ambos lados y

consta de un asidero de gran tamaño, y de un peldaño relativamente

bajo que facilita su acceso al lugar de trabajo.

 

En JOFEMESA disponemos de una amplia gama, consúltenos sobre

nuestro servicio de alquiler de carretillas todoterreno. 
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JOFEMESA, Empresa fundada en 1987.

Empresa dedicada a una amplia gama

de servicios

Todo ello con una enorme experiencia

empresarial y capacidad profesional.
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