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Con sede en Barranquilla, sirviendo el mercado local 
y nacional somos importadores y distribuidores de 
todo tipo de partes, herramientas y equipos.

Ofrecemos productos nacionales e importados de 
una excelente calidad a clientes comerciales e 
industriales mediante un equipo comprometido y 
motivado para garantizar la satisfacción de cualquier 
necesidad que tenga su negocio. Con ese 
compromiso nos mantenemos y seguimos con el 
continuo mejoramiento de todos nuestros procesos 
para estar a la vanguardia del mercado.

Quienes somos
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Los bulk containers, son contenedores plásticos con paredes lisas ó 
ventanas abatibles. Se pueden apilar. Permite economizar tiempo y 
costos durante el transporte, la manipulación y el almacenaje.

Ahorran espacio al estar vacíos. Altamente higiénicos y fáciles de limpiar. 
Son resistentes y de larga vida útil. Se usan para almacenar y transportar 
cualquier tipo de mercancía. Se pueden usar con o sin tapa.

Contenedores Industriales

Cubas plasticasContenedor

Con salida central Tolvas plasticas Barriles plasticos Botes de basura Bastidores

Cubas de volcado Plegable Almacenaje Aislado
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Estibas
Las estibas plásticas, superan ostensiblemente a las tradicionales estibas 
de madera. Es así como la resistencia, la seguridad, la estandarización y 
la estética se convierten en valores agregados que benefician los 
procesos modernos de almacenamiento y manejo de mercancías.

Resistentes a la corrosión, al medio ambiente, altas temperaturas y a 
muchos factores químicos, no se pudren ni absorben humedad 
(Impermeables), pueden ser lavadas, esterilizadas y/o congeladas.

Manejo: Con montacargas y gato. 
Uso: Apilar Mercancías, exportación, entre otros.

Base hueca Encajable Para apilar

Para cargas Resistente al fuego Paletas modulares
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Estructuras de almacenamiento
Ofrecemos una línea completa de productos de seguridad de 
almacén para proteger a su personal y equipo contra lesiones o 
daños resultantes de carretillas elevadoras u otros vehículos de las 
instalaciones.

Ya sea que usted está tratando de proteger a su gente; de trabajo o 
áreas de muelle de carga, la construcción de columnas o paredes; o 
equipo y maquinaria, tales como cintas transportadoras, puertas 
basculantes, sistemas de estanterías de paletización, u oficinas 
modulares, ofrecemos una amplia variedad de productos de calidad 
y seguridad en el almacén duraderos para que lo protegen.

Elevador 
de detección

Barandilla de seguridad

Base de estructura Barras de seguridad Barandillas Escalera tipo
Jaula

Escalera de
almacén

Puerta de seguridad Base de plataforma Seguro de cadena
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Montacargas manuales y carretillas

Gato de plataforma Carretilla manual Elevadora de tijera Tolvas

Carretilla con plataforma Camiones toldo Carrito de servicios Rueda giratoria 360

Ideal para aligerar las cargas muy pesadas, estos equipos haran el 
trabajo, no usted. Tanto si se está moviendo producto de un área a otra, 
o elevándolo a una posición ergonómicamente más seguro para 
cargar, descargar o trabajar, este equipo reducirá la fatiga del 
trabajador, mejorar la seguridad y reducir al mínimo las situaciones que 
pueden conducir a lesiones en la espalda o daños en el producto 
sensible.  
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Equipos y suministros de empaque

Pelex plastico

Caso sellador

Máquina Paletizadora Bolsa de aire 
para estibas Maquina flejadora

Basculas Protectores de angulos Bandas plasticas

Entre nuestro portafolio de productos para organizar el sistema 
de gestión de calidad y apoyar a la calidad tanto de los procesos 
como de logistica de la organización se encuentran las 
maquinas de empaques e insumos de importancia diaria como 
los rollos de pelex, las bolsas de aire, bandas plasticas y 
basculas entre otros.

Elija entre una amplia variedad de equipos de envasado y 
materiales de construcción que protegerá su preciosa carga.
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Montacargas

El montacargas con ruedas 
neumáticas está ideado para el 
trabajo tanto en interiores como en 
exteriores, para el uso en terrenos 
robustos. Hay disponibles diferentes 
carros de horquillas, tanto estándar 
como anchos, para manipular cargas 
de todas las formas y tamaños.

Chasis

Módulo
Acces 1 2 3

Horquillas

Frenos 
de potencia

Sistema mortiz

* Montacargas nuevos

* Montacargas para alquiler

* Montacargas remanofacturados

* Montacargas seminuevos

Ofrecemos:



9

Marcas
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