Elevación

Alco es especialista en alquiler
de equipos de elevación y te
proporciona un servicio
integral, que cubre desde el
plan de implantación, a la
programación de los
montajes/desmontajes;
incluyendo la formación
básica a los operarios, y
el mantenimiento
preventivo de los
equipos.

Alquiler
y Venta

Plataformas elevadas
por cremallera
Ventajas y aplicaciones
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Por su elevado rendimiento, su
capacidad de carga, la amplitud
de su superficie de trabajo, y
por su seguridad, las PEC de
Alco son la solución óptima
para los trabajos sobre la
fachada y en especial para la
colocación de
• cara vista
• piedra
• aplacados
• muro cortina
• aislamientos
• Rehabilitación
• Pintura de fachadas

Cerca de ti

Andamio colgante
eléctrico
Su ligereza, dimensiones y modularidad, hacen que el ACE sea tu mejor opción para trabajos donde el
espacio es limitado (patios de luces, etc). Al ir suspendidas y no llevar anclajes a la fachada, son perfectas para
labores de mantenimiento y limpieza de puentes, presas, edificios singulares...

Si valoras tu tiempo y
no quieres perderlo,
los ascensores de
personal te garantizan
una óptima
distribución del
personal a sus puestos
de trabajo. Con
ALCO, por fin
dispones de un medio
práctico, seguro y veloz
para aprovechar la
jornada al máximo, sin
tiempos muertos.

Ascensores de
personal
• 1 o 2 cabinas
• hasta 65 m/m
• hasta 2.300 kg
• montaje modular
• multipuertas

En distintos tamaños y capacidades, Alco te
ofrece una completa gama de montacargas
con todos los elementos de seguridad y el
máximo rendimiento para tu obra.
hasta 1.500 kg
hasta 25 m/min
modelos para pladur
paradas programables
multipuertas
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Soluciones Integrales

ATENCIÓN AL CLIENTE

902 47 44 47
www.alcogrupo.com

info@alcogrupo.com

Montacargas industriales
Plataformas aéreas
Plataformas sobre camión
Grúas
Andamios
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