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La herramienta idónea para los trabajos en altura. Facilitan el alcance a

cualquier punto de trabajo, movilidad y sobre todo proporcionan la

mayor seguridad posible a la hora de realizar cualquier tarea. Su tiempo

es muy importante. Le servimos la máquina para que Usted trabaje al

instante.

Somos especialistas en maquinaria de elevación.Contamos con profesionales con gran experiencia en este sector.

Asesoramiento personal. Pónganse en contacto con nosotros y le indicaremos la máquina ideal para el trabajo que quieran

realizar. Consúltenos sobre nuestro servicio de alquiler de plataformas elevadoras.

Lista de Alquiler de Plataformas Elevadoras

PLATAFORMAS TIJERA

Nuestra gama de tijeras está diseñada para aplicaciones

que requieren más espacio de trabajo y capacidad de

elevación en lugar de alcance.

Leer Más

PLATAFORMAS TELESCOPICAS

Las plataformas telescópicas son especialmente

apropiadas en los casos en que se requiere una gran

capacidad de elevación.

Leer Más

PLATAFORMAS ARTICULADAS

Las plataformas articuladas, con su sistema de sorteo de

obstáculos, son las plataformas más versátiles y

maniobrables de toda nuestra gama.

Leer Más

PLATAFORMAS DE ORUGAS COMPACTAS

Nuestra gama de plataformas de orugas compactas son

la solución perfecta para realizar trabajos en altura de

manera ágil y ligera. Su amplia movilidad y versatilidad

resulta idónea para proyectos

Leer Más

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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