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ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

En Araplat te ofrecemos una
amplio abanico de soluciones
elevadoras sin conductor a
empresas y particulares, con una
importante proyección en
sectores como construcción, telecomunicaciones,industria, energía,
mantenimiento o limpieza entre otros, ofreciendo un servicio
de calidad con importantes ventajas:
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TIJERAS

ELÉCTRICAS

*Adaptamos el alquiler a los
tiempos de tu proyecto.
Corto, medio o largo plazo.
*Servicio urgente de entrega.
DIESEL

*Formación in situ del uso y
manejo de la plataforma.
*Servicio propio de reparto.
*Agilidad y adaptabilidad a tus
necesidades.

Para ambos tipos de plataformas,
disponemos
distintas
versiones eléctricas y de diesel,
para una mayor adaptación a las
necesidades de cada proyecto:

Máquinas con gran autonomía, tamaños
ajustados para facilitar su manejo y
carga en toma eléctricas convencionales.
Ideales para trabajar sobre suelos
pavimentados por sus ruedas antihuella
que no dejan marcas.
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Máquinas muy manejables, con sistema 4x4 y estabilizadores que permiten
su uso con gran adaptación a terrenos
desiguales no pavimentados.

ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
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BRAZOS

Las plataformas elevadoras de brazo articulado permiten alcanzar una gran altura
de trabajo, con la ventaja añadida de la rotación de la cesta para tareas alejadas
del centro de gravedad y con alcance lateral gracias a su tramo telescópico.

ELÉCTRICO

DIESEL

Al igual que en las tijeras, disponemos de versiones diesel y eléctricas para los brazos articulados
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OTRAS SOLUCIONES DE ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Catalog

ELEVADOR
PERSONAL

Elevación mediante un sistema
electrohidráulico.
Ideal para realizar trabajos en
altura con poco espacio y difícil
acceso, alcanzando alturas de
entre 8 y 12 metros.
Fácilmente transportable por un
solo operario.

PLATAFORMA
UNIPERSONAL
Elevador de reducidas dimensiones y peso, con desplazamiento
manual e ideales para trabajar en
lugares de difícil acceso o con limitaciones de carga por metro cuadrado.

TELESCÓ
PICO

Manipulador telescópico
Muy similar en apariencia y función a una
carretilla elevadora, pero ofrece mayor
versatilidad con un brazo telescópico que
puede
extenderse hacia adelante y hacia
arriba desde el vehículo.
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OTRAS SOLUCIONES DE ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
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CARRETILLA ELEVADORA DIESEL

DIÉSEL

Las elevadoras diésel son máquinas
compactas y potentes, a la vez que
seguras, que le permiten un control
absoluto del trabajo.

ORUGA

ELÉCTRICA

PLATAFORMA TIPO ORUGA
Ideada para el acceso y trabajo
aéreo donde no sea posible el uso de
una máquina tipo camión por fuertes
pendientes o suelos accidentados y
tamaños reducidos como teatros, iglesias, etc.

CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA
Máquinas compactas, potentes y
seguras.
Ideal para trabajar sobre suelos
pavimentados.

CAMIÓN
CESTA

CAMIÓN CESTA
Ideal para realizar trabajos en
altura y/o desplazar el equipo de
forma frecuente.En el extremo de la
pluma, el operador puede transportar varios accesorios, herramientas y
materiales necesarios.
5

VENTA MAQUINARÍA OCASIÓN/NUEVA

VENTA MAQUINARIA DE OCASIÓN
Ofrecemos un asesoramiento personalizado para
aconsejar el tipo de plataforma elevadora que mejor
se adapte a las necesidades de nuestros clientes.
ARAPLAT se compromete a gestionar las mejores
condiciones de venta.

Valoramos sus plataformas/carretilla elevadoras
como equipo usado, y les proyectamos a opciones
de Plan Renove/ Alquiler en unidades NUEVAS.
Nuestros presupuestos se ajustan a sus soluciones.
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

SAT
Disponemos de un equipo de asistencia técnica que

Realizamos informes de inspección

repara y adecua a normativas todo tipo de

técnica para cumplir todas las obliga-

maquinaria de elevación.Nuestros técnicos están en

ciones de calidad y preventivas.

constante formación técnica y preventiva

Con total seguridad.

REPUESTOS

FORMACIÓN
Damos formación a medida con cada entrega

Repuestos Originales

de mercancía si el cliente lo precisa.

para todas las marcas.

Organizamos jornadas de formación
e s p e c í fi c a p a r a c u m p l i r c o n l a s o b l i g a c i o n e s
necesarias.
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TRANSPORTE PROPIO

TRANSPORTE PROPIO

Araplat garantiza un traslado ágil y puntual, de
s u m a q u i n a r i a c o n u n s e r v i c i o d e c o n fi a n z a , e n
nuestros camiones.
Nos organizamos y controlamos cada trayecto,
para proporcionar a nuestro cliente el seguimiento actualizado hasta su entrega/recogida.
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TRANSPORTE PROPIO

Contamos con nuestro propio servicio de
transporte para adaptarnos a las necesidades
más exigentes de nuestros clientes.

Consúltenos tarifas especiales para alquileres
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C/ AVENIDA MIGUEL SERVET, NAVES 13 Y 14
PARQUE EMPRESARIAL UTEBO
info@araplat.es
976 47 07 71
www.Araplat.es

