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Los manipuladores telescópicos son máquinas verdaderamente !exibles

que pueden realizar una amplia variedad de tareas en múltiples

aplicaciones; a menudo hacen que otras máquinas de una única utilidad

sean redundantes. Permiten situar materiales a grandes alturas.

ALQUILER

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Con unas especi"caciones técnicas avanzadas en el mercado de los

manipuladores telescópicos, desde Jofemesa contamos con maquinaria

especialmente diseñada para ofrecer la mejor vista panorámica al

trabajador, garantizando la máxima capacidad de alcance y

levantamiento.

Equipos manejables con el mejor rendimiento

Nuestros equipos ofrecen un rendimiento superior y una construcción

resistente para ofrecer la máxima "abilidad y durabilidad con los costes

de producción más reducidos.

Con una capacidad de elevación de entre 6 y 17 metros de altura - para cargas de 2,5 a 4 toneladas, Jofemesa dispone de una

amplia gama de accesorios para aumentar su capacidad de uso y satisfacer las necesidades concretas de nuestros clientes.

 

Consúltenos sobre nuestro servicio de alquiler de manipuladores.

ACCEDER A LAS FICHAS TÉCNICAS

 3513-4013

 4017

 MANUAL DE USO Y SEGURIDAD

 3513-4013

 4017



JOFEMESA, Empresa fundada en 1987.

Empresa dedicada a una amplia gama

de servicios

Todo ello con una enorme experiencia

empresarial y capacidad profesional.

SUSCRIPCIÓN A LA NEWSLETTER

Correo electrónico...

He leído y acepto las condiciones Legales y

Política de Privacidad sobre tratamiento de

datos personales.

Acepto recibir por correo electrónico

información sobre todas aquellas actividades,

productos y servicios de nuestra entidad que

estimamos pueden ser de su interés.
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Email:
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