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ALQUILER Y VENTA DE
MAQUINARIA
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
PARA CADA NECESIDAD
Carretillas elevadoras
Plataformas
Camiones grúa
Manipuladores telescópicos

info@movipercar.es

918418011

linkedin.com/in/mo @Movipercar
vipercar-s-l217733141

www.movipercar.es

Accesorios carretillas
Recambios y consumibles
Logística integral
Manipuladores telescópicos

24.000 referencias entrega en 24h.
ACCESORIOS CARRETILLAS Y

SERVICIOS

RECAMBIOS

ALQUILER | VENTA | RECAMBIOS
LOGISTICA | VENTA VEHICULOS | STOCK PROPIO
Suministro de plataformas y carretillas para alquileres
a corto y largo plazo en todo el territorio Nacional.
Ventas de plataformas:

ALQUILER Y VENTA DE PLATAFORMAS
ELEVADORAS
Somos proveedores multimarca de los
principales fabricantes de plataformas
elevadoras.
Equipos revisados en perfectas condiciones de uso
Ofrecemos una variedad de equipos de ocasión en
excelentes condiciones y a precios muy
Competitivos.

NUESTRA EMPRESA
La empresa surge como resultado del empeño
de ofrecer productos y servicios con la mayor calidad,
apoyados en proveedores de primera, con procesos de
comercialización, que nos permiten asegurar la
satisfacción de nuestros clientes.
La asociación con empresas implantadas en el sector y la
colaboración con ellas hacen que, tanto la gama de
productos que ofrecemos como la diversidad de precios,
aumenten la flexibilidad de cara a nuestros clientes.
Nuestro proyecto se basa en un objetivo único, un servicio
de excelencia, tratar a cada cliente de forma
personalizada, estudiar sus necesidades y facilitar la
solución adecuada a cada caso.
El resultado: un equipo humano con clara orientación
comercial y capaz de cubrir por su larga trayectoria tanto
aspectos técnicos como logísticos y de asesoramiento
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personalizado.

Plataformas diésel y eléctricas
Plataformas sobre camión
Tijeras, articuladas, telescópicas.

RECAMBIOS y CONSUMIBLES PARA

CARRETILLAS Y PLATAFORMAS

Trabajamos con más de 100.000 referencias
y más de 60 distribuidores para hacer frente a un
mercado cada vez más competitivo y contamos
con un equipo comercial con la experiencia y
confianza necesarias para entender los
problemas sobre recambios y proponerles planes
de actuación específicos a su necesidad.
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NUESTRA GAMA DE MAQUINARIA
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NUESTRA GAMA DE MAQUINARIA
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MAQUINARIA ALQUILER

ESPECIALIZADOS EN CARRETILLAS, PLATAFORMAS Y MANIPULADORES
o

Carretillas :Nissan, Yale, Tecna, Hyster, Clark
 Carretillas eléctricas de alquiler
 Carretillas Diésel de alquiler

o

Plataformas Elevadoras : Jlg ,Haulotte, Genie
 Plataformas Elevadoras Brazos Diésel y eléctricos de alquiler
 Plataformas Elevadoras Tijera diésel y eléctricos de alquiler

o

Manipuladores telescópicos de alquiler

Fijos :Manitou ,Merlo ,JLG

OTROS PRODUCTOS DE ALQUILER
o

o

Movimiento de tierras
 Mini cargadoras de alquiler
 Miniexcavadoras de alquiler
 Excavadoras de ruedas de alquiler
 Excavadoras de orugas de alquiler
 Palas Cargadoras de alquiler
 Mini Mixtas de alquiler
 Retroexcavadoras Mixtas de alquiler
 Dumpers de Obra de alquiler
 Dumpers articulados Gran Tonelaje Lagartos de alquiler
Compactación
 Compactación Ligera de alquiler :Weber ,Wacker ,Bomag ,Ammann

Giratorios : Manitou ,Merlo
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MAQUINARIA OCASIÓN

Si desea adquirir maquinaria de ocasión en las mejores condiciones, MOVIPERCAR SL
dispone de una amplia oferta en todo tipo de Máquina para elevación de personas y
cargas de ocasión.

Siempre hemos apostado claramente por la calidad de nuestros productos, ya que
distribuimos marcas de prestigio internacional.
Un servicio rápido, profesional, cercano y de confianza con nuestros clientes es algo
primordial para nosotros

SUMINISTRO EN TODO
EL TERRITORIO
NACIONAL
CENTRAL MADRID
918418011
info@movipercar.es
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