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Alquiler de Plataforma Sobre Camion

ALQUILER

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN - CAMIONES-CESTA

En JOFEMESA contamos con camiones-cesta de última generación y con

una e!cacia y capacidad probadas en el mercado. Se trata de una

plataforma aérea de doble articulación instalable en diversos vehículos

de 3,5 toneladas. Posee la capacidad de llegar a una altura de trabajo de

20 metros, con un alcance lateral de 9,5 m, lo que le con!ere gran

versatilidad y movilidad en entornos reducidos.

 

E!cacia y versatilidad

-Cesta en aluminio

-Cuentahoras eléctrico

-Dispositivo anticolisión brazo/cabina en el vehículo

-Instalación hidráulica con !ltro diferencial

-Bomba de emergencia manual

-Toma eléctrica 110/230 V en la cesta

-Válvulas de bloqueo

 

 

 

 

 

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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Aviso Legal

Política de Cookies

Política de Sistema de

Gestión

Sede Central

Carretera Madrid-Barcelona (A-2), Km

15.300 28022 Madrid

Horario de O!cinas:

08:00 a 20:00 Horas

Email:

jofemesa@jofemesa.com 

jofemesamadrid@jofemesa.com

valencia@jofemesa.com

castellon@jofemesa.com

jofemesamalaga@jofemesa.com

Tel:  91 361 31 31
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