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empresa
NUESTRA

EDITORIAL

La Confianza de
una Gran Empresa

SOOS Maquinaria, fundada en el año 2011, es una de las
empresas proveedoras de soluciones globales para su negocio a
nivel nacional. Con un amplio parque de maquinaria, sistemas
logísticos y servicios, le ofrecemos soluciones a medida para que
usted pueda centrarse en su negocio.  

La empresa centra su actividad en el alquiler, venta, reparación,
formación  y revisión de plataformas elevadoras, sobre vehículo,
equipos de manutencion, andamios y puentes grúa y, en general,
en todo tipo de maquinaria de elevación de personas y cargas,
ofreciendo al cliente una gran variedad de productos avalados por
una amplia experiencia en el mercado, así como decenas de
clientes satisfechos a nivel nacional e internacional.

Ofrecer un servicio de calidad, prestando atención a los detalles y
ofreciendo una atención personalizada, y posicionarnos como
empresa a la vanguardia en el sector es el único objetivo.

Por otro lado, ofrecemos asesoramiento personalizado a los
clientes, aconsejándoles las máquinas que mejor se adaptan a sus
labores. Es por ello que nuestro servicio destaca por el cuidado,
los detalles, la calidad de nuestras máquinas y la rapidez para
disponer de ellas.

En cuanto a las máquinas, se realizan revisiones continuas,
estando listas para operar en cualquier momento. Además, les
facilitamos el transporte hasta sus instalaciones.

Por todo ello, SOOS Maquinaria es la opción
más segura para su negocio.

LA MARINA (A Coruña) 
Tijera Diesel de 18 metros 
en la Marina de La Coruña.

SEDE CENTRAL
Polígono Industrial de Bergondo
C/. Parroquia de Babío. Parc. C1-Nave 06
15165 Bergondo - A Coruña
Teléfono 981 795 567

DELEGACION PORRIÑO
Polígono Industrial A Granxa
Parc. 34-35
36400 Porriño - Pontevedra
Teléfono 886 100 366

info@soosmaquinaria.com
vigo@soosmaquinaria.com

EXPERIENCIA Y DEDICACION

# S E G U I M O S C R E C I E N D O
W W W . S O O S M A Q U I N A R I A . C O M
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SOOS MAQUINARIA

SIEMPRE UN PASO 
POR DELANTE 

Siempre avanzando
SOOS Maquinaria lleva más de 10 años
suministrando productos de alto rendimiento y la
mejor calidad junto con un servicio rápido y fiable, lo
que le ha convertido en un socio fiable y competente
para sus necesidades en el mercado.

Hoy contamos con profesionales de más de 20 años
de experiencia en el sector, y un equipo humano de
37 personas, con las que mantenemos un fuerte
compromiso y nos esforzamos por ofrecerles el
mejor lugar para trabajar y desarrollar sus
capacidades donde desarrollamos una cultura
corporativa de mejora continua y trabajo en equipo
que aportan un altísimo nivel de calidad y optimiza
el saber hacer de nuestro equipo.

Disponemos de una gama de productos, con la que
dar una solución para cada necesidad. Sin embargo,
nuestro trabajo no termina cuando entregamos una
de nuestras máquinas; SOOS Maquinaria mantiene
su compromiso asesorándole en todo lo que necesite
a lo largo del alquiler o venta. 

Nuestros pilares
Usted sabe tan bien como nosotros que lo que
verdaderamente define a una empresa, es su forma
de pensar. Esta es la base que deberá guiar cada una
de sus decisiones, la clave para lograr el éxito y, en
última instancia, lo que define su personalidad.

En SOOS Maquinaria, esta forma de pensar nos ha
acompañado desde nuestros inicios y, aún hoy,
dibuja el camino a seguir. Es nuestro pasado,
presente y futuro y la esencia del lema de
nuestra marca.

La confianza de una gran empresa.
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Nuestra misión
Pretendemos ser un referente en el sector del alquiler 
de maquinaria, aportando el máximo valor añadido
a nuestros clientes, gracias a nuestra capacidad de
servicio e integración de los conocimientos
adquiridos a través de la experiencia, formación
e información, lo que nos permite una combinación
personalizada de nuestro producto. 

EN SOOS Maquinaria encontraremos una solución
que se adapte a la perfección a sus necesidades y
requisitos, desde plataformas elevadoras,
carretillas, equipos de manutención, andamios de
aluminio, hasta la selección de la mejor opción de
financiación para usted.

Gracias a la perfecta complementación que existe
entre ellos, todos y cada uno de los productos SOOS
le ofrecerán ventajas. 

SOOS es garantía. 

Juntos hacia la 
mejor solución global 
Los productos y los servicios deben de estar en
consonancia con sus requisitos. Por ello, en nuestro
asesoramiento combinamos técnico y
conocimiento de procesos con un profundo
análisis de cada sector.

Cada empresa tiene sus particularidades individuales,
para las cuales existen soluciones estándar. 

Nos aseguramos de que usted reciba las soluciones
más económicas para sus necesidades. 

Este catálogo le ofrece una sinopsis de nuestra gama
única de productos, sistemas y servicios.

Premio Alta Productividad 2017
Indicador AP
Las empresas de Alta Productividad presentan un valor añadido por
empleado por encima del percentil 75 del sector en el que operan
durante 3 años consecutivos y con una tasa de crecimiento superior
al 10% cada año.

Premio Gacela 2018
Indicador Ardan G 
Las empresas Gacela presentan una tasa de crecimiento elevada y constante
en su cifra de ingresos, por encima del 25%, durante 3 años consecutivos,
siempre y cuando la cifra de facturación del primer año del período de
análisis supere los 300.000€..

Premio Generadora de Riqueza 2019
Indicador Ardan GR
Las empresas generadoras de riqueza presentan un EVA positivo en el
período de análisis. El EVA mínimo en el primer año ha de ser superior a
150.000€ y debe crecer al menos un 10% durante 3 años consecutivos.

Premio Gacela 2019
Indicador Ardan G 
Las empresas Gacela presentan una tasa de crecimiento elevada
y constante en su cifra de ingresos, por encima del 25%, durante
3 años consecutivos, siempre y cuando la cifra de facturación
del primer año del período de análisis supere los 300.000€.

PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS
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Tu marca de altura
Soos Maquinaria ofrece soluciones integrales 
para la realización de trabajos en altura de forma
segura y eficiente.

Cuando usted alquila nuestros equipos, cuenta
con todo un equipo humano dispuesto a
proporcionarle el mejor de nuestros servicios; 
puede estar seguro que va a hacer uso de las últimas
tecnologías existentes en el mercado y que mejor se
ajustan a sus necesidades.

Si precisa ampliar cualquier tipo de información no
dude en ponerse en contacto con nosotros, le
ofreceremos un asesoramiento personalizado y
encontraremos la mejor solución a cada necesidad
concreta.

Maquinaria de 
última generación
Las plataformas elevadoras son una parte fundamental para el trabajo de muchas empresas. 
Para que estas tareas se puedan llevar a cabo sin ningún riesgo para los materiales ni para las personas
que trabajan en ellas deben ser adquiridas a una empresa de venta, alquiler y reparación de
plataformas elevadoras autorizadas, que cumpla todos los requisitos de seguridad.

UNA SOLUCION PARA SU NEGOCIO

ALQUILER, VENTA Y
REPARACION DE MAQUINARIA

PLATAFORMAS
DE TIJERA

PLATAFORMAS
ARTICULADAS

PLATAFORMAS 
SOBRE VEHÍCULOS

PLATAFORMAS
TELESCOPICAS
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ANDAMIO DE 
ALUMINIO
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Nuestra experiencia
es su mejor seguro 
Sólo trabajamos con los productos de las
mejores marcas  para garantizar la mayor

calidad de todas nuestras ventas y
alquileres.

Para el alquiler de maquinaria confíe 
en los profesionales de SOOS Maquinaria
ya que se implicarán en su proyecto para su
plena satisfacción. 

Nuestro servicio dedicado al alquiler 
está disponible las 24 horas del día, 

los 365 días del año para dar apoyo
cuando más lo necesita. 

Siempre estamos trabajando para ayudar a

aumentar su "tiempo" para que pueda tener
más éxito en sus obras.

ELEVADORES 
DE PERSONAS
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Tu marca de altura
Somos uno de los mayores productores y
fabricantes de plataformas aéreas sobre vehículo
desde hace más de 30 años. 

Soos Maquinaria está diferenciándose de las demás
marcas de mercado gracias a su servicio post-venta. 

De tal forma que está consiguiendo fidelizar a sus
clientes, gracias a su buena respuesta después de la
compra de un camión cesta.

Una de nuestras misiones es conocer las

necesidades y exigencias de nuestros clientes.
para poder satisfacerlos.

Con más de 100 vehículos vendidos y 8 en

nuestro parque la empresa SOCAGE confía en
nuestra empresa como uno de sus distribuidores 
de confianza para toda Galicia.

SOOS Maquinaria cree que la satisfacción del
cliente se obtiene proporcionando productos que,
además de satisfacer las necesidades de uso,
cumplen con los estándares vigentes, tienen altas
características de seguridad, son eficaces y son
fáciles de usar..

Eleva tu productividad 
Una de las cosas de las que más nos preocupamos en 
SOOS Maquinaria es por mantener una buena presencia 
en el mercado. 

De esta forma, nuestros clientes quedan siempre
satisfechos. Por eso, año tras año, nos esforzamos
en aumentar nuestro parque y así poder dar un
mejor servicio y donde trabajamos para ser
reconocidos en el mercado por nuestro

excelente servicio post-venta. 

En conclusión, trabajar constantemente para que
nuestro servicio al cliente sea excelente.

EL CAMION CESTA POR EXCELENCIA DE LAS

PLATAFORMAS AEREAS

PC A-314 (4x4) 
14 metros

Furgón VT15
15 metros

PC 20T
20 metros

PC 20D
20 metros

alQuiler
y Venta

en toda 
galicia y norte 

de portugal
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Somos tu 
solución en altura
Con todas las alturas y modelos que disponemos cubrimos una
gran variedad de sectores a los que servir nuestras plataformas.

Contamos con un modelo forSte 14A 4x4 con una versatilidad e
importante posibilidad de personalización la 14A sobre pick up y
es una de las plataformas sobre vehículo con mayor presencia en
las flotas de las empresas de mantenimiento más importantes,
especialmente del sector energético y telecomunicaciones
donde también entra el furgón con cesta 15VTJH muy útil para
realizar de forma muy eficiente y productiva trabajos de

electricidad o iluminación, gracias a su capacidad de maniobra
además de la capacidad de espacio que permite a los usuarios
cargar el furgón con el material necesario para realizar el trabajo.

Las plataformas forSte 18T y ForSte 20D son herramientas muy
útiles que proporcionan ciertas facilidades a la hora de necesitar
una superficie plana que proporcione una base segura y una
rapidez a la hora de empezar un trabajo.

Se pueden utilizar en muchos ámbitos o en muchas áreas como
por ejemplo en las construcciones, tendidos eléctricos,
servicios de poda, etc.

Las plataformas sobre vehículo tienen una característica que los
hace usualmente únicas y muy funcionales. Gracias a ellas se
puede alcanzar distintos tipos de alturas sin tener que preocuparse
por la estabilidad. 

PC 32D
32 metros
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Alternativa 
a la baja altura
Los trabajos que se realizan en elevación reducida,
en alturas de entre 5 y 10 metros, se pueden llevar
a cabo con equipos de trabajo como Plataformas
Móviles Elevadoras de Personal unipersonales de
altura reducida, considerando estos equipos de
trabajo que mejor se ajustan a la legislación vigente
para la realización de trabajos a altura reducida,
además de ofrecer las mejores garantías de
seguridad para los trabajadores.

ELEVADORES

VERTICALES
Estabilidad · Fiabilidad · Portátiles
Ideales para tareas de almacenamiento,
transporte y mantenimiento general. 

EV-5

4 Altura elevación: 4,50kgs.
4 Altura pie hombre: 2,50kgs.
4 Capacidad de carga: 200kgs.

EL PEQUEÑO DE LA FAMILIA

EV-6

4 Altura elevación: 5,65kgs.
4 Altura pie hombre: 3,65kgs.
4 Capacidad de carga: 230kgs.

COMPACTO POTENTE

EV-7

4 Altura elev

4 Altura pie 
4 Capacidad

CERO EMIS
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Más productividad
en zonas estrechas
Los elevadores verticales nos permiten 
una ocupación de dos personas en interiores
para una mayor productividad
en menos espacio.

Versatilidad
Plataformas de acero con mayor resistencia en ambientes más extremos,
perfectos para lugares donde se requiere un alcance superior en

espacios restringidos.

En SOOS Maquinaria ofrecemos a nuestros clientes la solución perfecta
para aumentar la productividad en el lugar de trabajo.

Los elevadores verticales han sido diseñados para acceder a las existencias

de forma más rápida, fácil y segura que con escaleras automáticas o

elevadores accionados manualmente.

vación: 6,75kgs.
hombre: 4,75kgs.

d de carga: 227kgs.

SION

EV-8

4 Altura elevación: 8,02kgs.
4 Altura pie hombre: 6,02kgs.
4 Capacidad de carga: 159kgs.

GRAN VERSATILIAD

EV-10

4 Altura elevación: 9,85kgs.
4 Altura pie hombre: 7,85kgs.
4 Capacidad de carga: 200kgs.

CON PLUMIN

ligeros
duraderos

portatiles

eleVadores
Verticales
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ELEVADORES DE

MATERIAL Y PERSONAS

Más poder en tus manos
Son adecuados para envíos/recepción de bultos,
elevación de material pesado, instalación y
reparación de componentes de climatización,
elevación y movimiento de piezas de vehículos,
transporte de componentes de ordenadores y
servidores y otras aplicaciones de producción.

Están equipados con horquillas que pueden 

ser extensibles para llegar más fácilmente 
a la zona de trabajo y se mueven sin 
problemas en espacios reducidos.

Están diseñados para aumentar la productividad con soluciones
portátiles para una gran variedad de aplicaciones con una elevación de
cargas de hasta 360 Kg. y una altura de 6,5 m. 

GL-12

4 Altura elevación: 4,20m.
4 Capacidad de carga: 227kgs.

SUPER LIGERO

SLA-15

4 Altura elevación: 4,98m.
4 Capacidad de carga: 363kgs.

SUPER LIGERO

SLA-20

4 Altura ele
4 Capacida

SUPER LIG

alQuiler
y Venta

en toda 
galicia y norte 

de portugal
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Elevadores 
de personas
Están entre los favoritas de la industria debido

a su uso fácil, comodidad y flexibilidad. 
Su fácil maniobrabilidad y su diseño duradero
hacen de ella una opción versátil para una gama
amplia de usos de alquiler, construcciones ligeras
y mantenimiento.

AWP-30S
ELEVADOR DE PERSONAS

4 Modelo: AWP-30S

4 Altura de trabajo: 11,00m.
4 Altura pie hombre: 9,00m.
4 Anchura: 74cm.
4 Capacidad de carga: 159kgs.

FACIL USO, COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD

0

evación: 6,46m.
ad de carga: 363kgs.

ERO

MLM-16

4 Altura elevación: 4,90m.
4 Capacidad de carga: 295kgs.

SUPER LIGERO

MLC-18

4 Altura elevación: 5,60m.
4 Capacidad de carga: 318kgs.

SUPER LIGERO

aluminio
y super
ligeros

eleVadores
de material

y personas de
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Andamios 
de Aluminio
Las torres móviles de Soos están compuestas por
piezas sencillas y manejables para realizar los
montajes con facilidad y rapidez, manteniendo
siempre la SEGURIDAD en los trabajos. 

La principal diferencia frente a otros andamios de
aluminio es la ausencia total de soldaduras ya que
nuestros sistemas consisten en la deformación en
frío, siendo la opción más fiable y duradera.

Nuestros andamios están homologados para su
utilización como torres móviles y cumplen los
reglamentos más estrictos, incluyendo la más
exigente normativa europea (EN 1004).

Rápidos y 
fáciles de montar
Los andamios de aluminio ofrecen muchas ventajas
respecto a los andamios tradicionales. Este material
es muy ligero, por lo que permite que la estructura
pueda moverse con facilidad. Además nuestros
andamios de aluminio cuentan con ruedas para
permitir un movimiento sencillo. Los tensores y
soportes que acompañan nuestros andamios de
aluminio garantizan la seguridad pertinente en
función de la normativa vigente que legisla tanto
desde la Unión Europea como en territorio nacional. 

Alquila por días
semanas o meses
Disponemos de un servicio de alquiler de 
andamios de aluminio donde encontrarás 
andamios de aluminio con un ancho 
sencillo de 0,74 m., o andamios de 
aluminio de ancho doble de 1,35 m. donde
no tenemos períodos mínimo siendo
posible alquilar por días, semanas o meses.

SOLUCIONES ADAPTADAS A LOS 

PROBLEMAS DE ALTURA



Ruedas
Siempre van junto a las patas,
permitiendo trabajos en
desnivel y proporcionando un
ágil desplazamiento del
andamio. Existen varios
tamaños y todas disponen 
de frenos.

Barandillas de protección
Se colocan en el último o en
todos los niveles junto  con los
laterales de barandilla,
formando así un nivel 
seguro de trabajo y de tránsito.

Rodapies de madera
Protegen caidas de materiales
o herramientas.

Laterales
Pueden ser de 1 ó 2 m. La
separación entre los
travesaños estriados hace 
que cumplan la
homologación como
escalera para ascender o
descender del andamio.

Barras diagonales
Dependiendo del ancho del
andamio se colocan de 2 a 4
unidades por módulo. 
No se necesitan herramientas
para su montaje.

Plataformas
Con pestillos de seguridad y
capacidad de carga hasta 250
kg. para realizar los trabajos con
seguridad. Además, cuentan
con tranpillas para acceder por
el interior del andamio.

Barra horizontal
Forma parte estructural del
andamio aunque también
puede hacer la función
de barandilla. No hacen falta
herramientas para su
instalación.

15

Rápido y fácil de montar. 
· Sin herramientas
· Muy ligero
· Unicamente 2 personas
para su montaje.

“
Personal cualificado
En SOOS Maquinaria contamos con un amplio stock de servicios,
especializándos en el montaje y alquiler de andamios. Trabajamos con
personal cualificado y con los mejores materiales y productos.
Además ofrecemos montajes no estándar, como por ejemplo:

Montajes en voladizo, en cúpula, en tanques circulares, etc.
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La empresa centra su actividad en el alquiler, venta, reparación y revisión de plataformas
elevadoras, sobre vehículo, equipos de manutencion, andamios, puentes grúa y líneas de vida y,
en general, en todo tipo de maquinaria de elevación de personas y cargas, ofreciendo al cliente
una gran variedad de productos.

NUESTRO PARQUE
Más de 450 máquinas a su disposición

6 m.

16 m.

TE6 - TE8 - TE10
TE12 - TE14 - TE16

w Elevación de Personas

Tijeras Eléctricas

10 m.

22 m.

TD10 - TD12 - TD14 
TD15 - TD18 - TD22

Tijeras Diésel

10 m.

20 m.

AE11 - AE12 - AE14 - AE16
AE17 - AE18 - AE20

Articulados Eléctricos

12 m.

43 m.

AD12 - AD16 - AD18 - AD20
AD26 - AD32 - AD40 - AD43

Articulados Diésel

16 m.

43 m.

T16 - T23 - T28
T40 - T43

Telescópicas

23 m.

ORG 15 - ORG 23

Orugas

5 m.

10 m.

EV6 - EV7
EV8 - EV10

Elevadores verticales

11 m.

EPA 11

Elevadores de personas
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1.600 Kg.

7.000 Kg.

CE 1.6 - 1.7 - 1.8 - 2.0 - 2.5
CD 2.5 - 3.0 - 3.5 - 5.0 - 7.0

w Elevación de Cargas

Carretillas elevadoras

6 m.

18 m.

MT6 - MT14 - MT18

Manipuladores 
telescópicos

TPE 12 - TPE 14 - TPE 15
TPE 20 - TPR 25

Transpaletas

MC285C

Minigrúas

APE 12 - APE 14 - APE 16

Apiladores eléctricos

4 m.

6 m.

EM 4 - EM 5 - EM 6

Elevadores de material

14 m.

20 m.

A314 - 15VTJ
18T - 20D

Plataforma sobre vehículo

2 m.

14 m.

Desde 2 hasta 14 Metros

Andamios de aluminio

1.200 Kg.

3.000 Kg. 2.800 Kg.

1.200 Kg.

1.600 Kg.
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Agiles, versátiles 
y muy operativas

Carretillas, apiladores y transpaletas
Con una amplia cartera de carretillas elevadoras,
sistemas logísticos y servicios garantizamos que
cada cliente reciba la solución óptima para sus
aplicaciones, independientemente del ramo y del
tamaño de la empresa. 

Nuestro punto especialmente fuerte es el de prestar
atención a los entornos de almacén individuales
y a los requisitos especiales del sector al que
pertenece el cliente. Pues la solución correcta es
siempre su solución individual.

El éxito se puede planificar. 
Nosotros te mostramos el camino.

NUESTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS

MAQUINAS Y TAREAS
PARA PROFESIONALES

18 SOOS MAQUINARIA

APILADORESTRANSPALETAS CARRETILLAS MANIPULADORES

Soluciones 
logísticas avanzadas
Trátese de carga y descarga rápida, transporte eficiente,
almacenamiento, desalmacenamiento o reubicación seguros o
de preparación de pedidos precisa y rápida, SOOS Maquinaria
ofrece la solución acorde a sus necesidades para todas las
aplicaciones y tareas intralogísticas.

Los criterios fundamentales en todos los casos son la
productividad, la seguridad y la ergonomía.
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MINIGRUA ELEV. DE MATERIAL

Las cargas: una 
tarea para profesionales
SOOS Maquinaria le ofrece el vehículo óptimo para cada
necesidad y exigencia. Desde las carretillas contrapesadas 
clásicas, pasando por dispositivos innovadores de la tecnología 
de almacén, hasta transportadores y tractores eficientes. 
Con independencia de si se necesita transportar internamente 
unos cientos de kilos o varias toneladas, sea con accionamiento 
por motor de combustión o eléctrico.

Desde los elevadores de material que son máquinas ligeras diseñadas 
para la elevación de cargas de hasta 360 Kg. hasta una altura de 6,5 m. y 
equipados con horquillas que pueden ser extensibles para llegar más 
fácilmente a la zona de trabajo y se mueven sin problemas en 
espacios reducidos.

Hasta los manipuladores que son máquinas especializadas en la manipulación
de materiales y movimiento de tierras, productos satisfacen las necesidades de
los profesionales más exigentes de la construcción, la agricultura y la industria.
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Convertirnos en distribuidor oficial de STILL ha
sido un gran complemento para nuestra empresa
ya que brindaremos a nuestros clientes la
capacidad de diferenciar su flota y encontrar
nuevas oportunidades con el respaldo de una
marca premium en el sector”.

Soluciones a medida para cada tarea de intralogística.

"STILL nos aporta un concepto logístico que nos permite responder de forma más flexible, 
tanto para para las grandes tareas como para los pequeños pedidos en línea”.

STILL A CORUÑA

Te mostramos el camino
Con una larga experiencia en el mundo del alquiler y la venta de
maquinaria que lo califican para garantizar una atención de
servicio premium,  SOOS Maquinaria se ha mostrado satisfecho

de tener la oportunidad de ofrecer los productos STILL, por su

calidad, fiabilidad y versatilidad excepcionalmente alta,
incluso en las aplicaciones más exigentes.  

En un negocio que depende de que los equipos funcionen las
24 horas del día el no poder utilizar los equipos se traduce en
una interrupción muy costosa del trabajo. 

Un servicio rápido nos proporciona una enorme seguridad
y tranquilidad del cliente.
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Tu satisfacción es
nuestra única meta 

Todos los equipos de SOOS Maquinaria ofrecen

una gran rentabilidad, con unos parámetros de
eficiencia energética excepcionales.

Además, garantizan la máxima seguridad y una
elevada estabilidad durante la marcha, por eso
STILL  a confiado en nuestra empresa para ser su

distribuidor en A Coruña.

STILL impresiona a todo el mundo con el diseño y la

fabricación de carretillas de gran calidad, impulsadas
por motores eléctricos, diésel y por gas propulsor. 

Una de las razones es que, en todos nuestros
vehículos, prestamos especial atención a
características que a Vds. les facilitan el trabajo.

Todas las máquinas STILL las podrán conseguir
también como carretillas usadas.

Nuestro sistema de apiladores y aparatos técnicos de
almacenaje de segunda mano existente en toda
Europa les garantiza una valoración sencilla y fiable.

Nos aseguramos de que nuestros clientes se
beneficien de los productos, sistemas y servicios más
rentables para sus requisitos, independientemente
del tamaño de su industria o negocio.

EficienteSimplemente

Fácil  

Potente Conectados 

Seguros 

 Fexible



22 SOOS MAQUINARIA

La fortaleza 
de una gran marca

Esto es Baoli: la energía de una empresa dinámica
y la fortaleza de una grupo lider alemán.

Es una de las marcas del KION Group. El soporte del
Grupo es su fortaleza. KION Gruop es un lider global
reprensentado en todo el mundo con 30.000 empleados.
Su red comercial y de servicio se extiende a más de 100
países. Garantiza una tecnología fiable y avanzada. 

Nuestros productos se diseñaron para cumplir las
normas de la UE y del mercado europeo, y son
productos prácticos, fiables y garantía de una
ergonomía óptima.

UNIR LO MEJOR DE

LOS DOS MUNDOS

Las dinámicas de
una nueva empresa
SOOS Maquinaria está diferenciándose de las
demás marcas de mercado gracias a su servicio y
una vez más apuesta por Kion Baoli para poder
combinar precios, calidad, confianza y altos niveles
de servicio. 

SOOS Maquinaria está diferenciándose de las demás marcas de mercado gracias a su servicio y una vez más apuesta

por Kion Baoli para poder combinar precios, calidad, confianza y altos niveles de servicio. Gracias a esta estructura
tendremos  un gran stock de carretillas elevadoras listas  para su entrega en alquiler o venta, este es el concepto de
Baoli. El enfoque en la relación calidad - precio se vincula con la fiabilidad y soporte post-venta. Las carretillas
elevadoras prácticas están vinculadas con tecnología de vanguardia.

Carretillas Diesel y GLP
Perfectas para usar en áreas al aire libre, como sitios
en obras o patios, estas carretillas elevadoras están
disponibles en la versión Diésel y en las versiones
de GLP o Combustible dual (GLP y gasolina).

Las carretillas elevadoras Baoli están diseñadas para
proporcionar  una alta productividad y un

rendimiento excelente; están disponibles con
capacidades de carga de 1.5 a 10 toneladas.

Carretillas eléctricas
Estas carretillas elevadoras son ideales para usar
tanto en interiores como en exteriores; y están
disponibles en la versión de 3 ruedas como en las
de 4 ruedas.

EP15
1.500 Kg.

EP20
2.000 Kg.

Transpaletas
Las transpaletas eléctricas Baoli son la elección
perfecta para su uso en almacenes y en todos los
entornos interiores, con su amplia gama de
capacidades que pueden aplicarse en cada
situración.
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Post-venta
Para garantizar la disponibilidad inmediata de
los recambios en Europa, Oriente Medio y África,
Baoli EMEA ha establecido un almacén en
Europa que, con un área específica de másd
e 10.000m2, es actualmente una de las
instalaciones  de recambios más grandes
de toda Europa.

Servicio
Baoli ha confiado a SOOS Maquinaria para
formar parte de su red de concesionarios, que
han sido seleccionados cuidadosamente para
proporcionar altos niveles de asistencia
post-venta en cada país.

Baoli  directamente forma al personal de
mantenimiento de todos los distribuidores para
garantizar el nivel del servicio.

ES15 N02
1.500 Kg.

KBE 18
1.800 Kg.

KBD 25
2.500 Kg.

KBD 70
7.000 Kg.
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Versatilidad
El sector de la elevación de materiales sigue
innovando día a día, buscando soluciones
que aporten mayor productividad en el
trabajo diario. Hoy toda empresa para ser
competitiva busca tener la herramienta o el
equipo adecuado para cada tarea, así surge
el concepto de la mini grúa, un equipo
cuya ventaja sobre las tradicionales formas
de manipulación de carga reside en su
versatilidad, maniobrabilidad y su bajo
coste de operación.

La mini grúa de SOOS Maquinaria se ha
convertido a nivel internacional la
herramienta perfecta para trabajos de
revestimiento de fachadas, manejo de
cargas en el interior de edificios en
construcción, espacios de difícil acceso,
en todo lo referente al manejo de vidrios
y acristalamiento; socio ideal de

estructuristas de todo tipo de elementos.

Acristalamiento
Mediante el uso de manipuladores de vidrio al vacío
colgados del bloque de gancho o instalados en un
gancho de búsqueda, el vidrio puede instalarse donde
sea necesario, incluso debajo del techo. 

Es esta otra aplicación popular para las mini grúas araña
en interiores, espacios confinados, espacios estrechos y
lugares estrechos. 

Las minigruas son 
utilizadas para realizar 
trabajos de acristalamiento
más eficientes.

MINIGRUAS

SOBRE ORUGAS
Nuestra gama de grúas sobre orugas ha sido diseñada para llevar a cabo 
trabajos de elevación incluso en las áreas más difíciles de acceder.
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Acceso restringido
Incluso en lugares confinados o con
obstáculos, nuestras mini grúas de araña
juegan un papel importante en la seguridad
con cuatro estabilizadores de soporte. 

Al utilizar la función de restricción de rango
de trabajo, se puede lograr un trabajo de
elevación seguro incluso con obstáculos
que desea evitar, como líneas eléctricas. 

La ventaja de balanceo de cola corta es la
más adecuada para trabajos en lugares
confinados que las grúas más grandes no
pueden realizar.

MC285C
MINI GRÚA

4 Modelo: MC285CER

4 Capacidad de carga: 2,82t x 1,4m.
4 Radio máximo de trabajo: 8,205mx0,15t.
4 Altura máxima de elevación: 8,7m.
4 Velocidad: 0-2,2km/h.
4 Motor eléctrico: 7,4kw / 2.500rpm.
4 Dimensiones: 2.800mm (L) x 750 (W) x 1.470 (H)
4 Peso: 1.990kg.

MINI GRÚA DE ALTA CALIDAD Y SERVICIO

alQuiler
y Venta

mini grúas
sobre oruga



¿Por qué elegir 
la formación SOOS?
• Formadores profesionales, técnicos titulados

y especialistas en equipos de trabajo que
garantizan una formación de calidad
avalada por SOOS Maquinaria, empresa
auditada para dar los cursos bajo la norma
UNE 58923 y UNE 58451.

• Flexibilidad: Cursos abiertos y a medida
• Trato personalizado
• Por nuestra formación de calidad.
• Porque nos avala la experiencia.

Formación
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En SOOS Maquinaria entendemos la formación
como la herramienta más eficaz para prevenir
accidentes, pérdidas materiales y averías en
equipos e instalaciones. 

A través de nuestros cursos mejoramos los
procedimientos de los operarios, mostrándoles
como adquirir conductas más eficaces,
preventivas y profesionales.

Con estos cursos, vas a obtener los carnets 
homologados para cumplir con todas la garantías
de seguridad que las empresas necesitan de sus
trabajadores, certificando así que están
capacitados para el manejo de las mismas.

Asesoramiento 
personalizado
La formación recibida para obtener el carnet
homologado de plataformas elevadoras, certifica
que nuestros alumnos están capacitados para el
manejo de las mismas.

¡Y lo más importante! Válido para
toda Europa y con la garantía de 
SOOS Maquinaria.

GARANTIA DE CALIDAD
FORMACION EN SOOS MAQUINARIA



Objetivo
Adquirir los conocimientos básicos en
seguridad y prevención en el uso de las
máquinas para trabajar en altura. Conocer
y utilizar adecuadamente los medios de
protección colectiva, los equipos de
protección individual y del entorno. 

Conocer las medidas de seguridad en
caso de cambio de las condiciones
meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad. Conocer
las condiciones de carga admisible. 

Fomentar la importancia de la formación
de los trabajadores y  las medidas de
prevención como hábitos de trabajo.

Metodología
Esta formación se desarrolla en tres partes:
una parte teórica, una parte práctica y
una prueba escrita compuesta por unos
ejercicios prácticos y una sesión de pruebas
de habilidades.

La clase teórica ofrece la información
necesaria para el uso seguro y manejo.
La sesión de formación práctica se realiza
para completar el curso de aprendizaje
teórico ofreciendo al alumno la
oportunidad de demostrar las habilidades
aprendidas  en un entorno seguro y bajo
la observación directa de nuestros
formadores cualificados.
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formaciónde

carretillas
CURSO DE MANIPULACION DE CARGAS

CURSOS DE
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Puentes
grúa y
polipastos
Rentable, 
fiable y potente
Nuestros puentes grúa o polipastos garantizan
calidad, rentabilidad y fiabilidad al más alto
nivel. En cada grúa y en cada componente se
refleja nuestra competencia y fiablilidad
alcanzada a lo largo de décadas.

Somos una empresa autorizada y especializada
en mantenimiento y reparación de puentes grúa
y polipastos. 

Contamos con un equipo técnico altamente
cualificado para ofrecerle las soluciones más
rápidas, económicas y eficaces de  la forma más
segura y dentro de las leyes en vigor.

Nuestros diseños ofrecen la mejor opción
técnico-mecánica con la mejor relación

calidad-precio.

Los Puentes Grúa tienen una capacidad de

elevación desde 500kg hasta 400t.

La combinación optimizada de las estructuras de
las grúas con los equipos mecánicos de elevación,
dirección y traslación, permiten unos alcances y
aprovechamiento de espacios máximos.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD
PUENTES GRUA Y POLIPASTOS

Soluciones eficaces
Los Puentes Grúa son grúas con un

sistema de elevación, bien con polipasto
o con carro abierto.

Son de construcción robusta, con un
alto nivel de estandarización, lo que las
hace muy modulares y adaptables a
cualquier necesidad, de alta fiabilidad
en sus componentes y disponibles para
una amplia gama de aplicaciones.
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Líneas 
de vida

Trabajamos siempre con marcas líderes en el sector 
y todos nuestros productos están homologados según
las normativas correspondientes.

Nuestro objetivo es ofrecer una mejora constante 

en la calidad de nuestros equipos como en servicio
técnico y post-venta.

Siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías,
permitiéndonos abarcar todo tipo de proyectos, 
siendo una de las empresas reconocidas en el sector.
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SEGURIDAD
LINEAS DE VIDA

nuestros
materiales

maXima
calidad en todos



Servicio
técnico
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SERVICIO TECNICO

CON EQUIPOS
MÓVILES 
La mejor maquinaria

con el mejor servicio
Sabemos que la mejor máquina tiene que ir
acompañada de un servicio de calidad con respuesta
rápida. Por eso en SOOS Maquinaria nos esforzamos

por dar un servicio profesional y cercano a
nuestros clientes .

Somos conscientes de que en este sector el tiempo es
vital, por lo que nos encargamos de solucionar
cualquier incidencia lo más rápido posible, ya sea en su
planta o por medio de asistencia remota.

Disponemos de un equipo de profesionales, con más
de 15 años de experiencia, preparados para atender y
cubrir cualquier necesidad técnica.

Un paso más en el concepto del servicio que prestamos
ha sido incluir la posibilidad de contratar nuestro
mantenimiento y/o revisión, en el que gracias a una
serie de visitas prefijadas, mantenemos en óptimas
condiciones las máquinas consiguiendo:

• Reducir las paradas imprevistas por falta de
mantenimiento.

• Disminuir los costes de mantenimiento a largo plazo.
• Incrementar la productividad de sus máquinas.
• Dotarlas de mayor durabilidad en su vida útil

productiva..

Disponemos de unas amplias instalaciones 
donde hacer las reparaciones. 

Al mismo tiempo dispones de un servicio de
reparación con desplazamiento, pudiendo así
reparar las máquinas en su zona de trabajo.



Logís-
tica
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Logística
Un buen servicio se transforma en óptimo cuando

este es integral. Por eso el departamento logístico de

Soos Maquinaria cuenta con un equipo de
profesionales con experiencia avanzada de más de 15
años en el sector, así como con una flota de camiones
de todo tipo de características.

Nuestras delegaciones 
Disponemos de unas amplias instalaciones en
Bergondo (A Coruña) sede central donde disponemos
de 4 naves contiguas, y un amplio parque
automovilístico para la logística de nuestras máquinas.

Al mismo tiempo hemos abierto una nueva
delegación en Porriño (Pontevedra). Unas
instalaciones más amplias que se adaptan al proceso
de modernización en el que está inmersa la empresa.

LOGISTICA Y DELEGACIONES

EN UN CONTINUO 
CRECIMIENTO



Sede Central
Polígono Industrial de Bergondo
C/. Parroquia de Babío. Parc. C1-Nave 06
15165 Bergondo - A Coruña
Teléfono 981 795 567

w

Delegación Porriño
Polígono Industrial A Granxa
Parc. 34-35
36400 Porriño - Pontevedra
Teléfono 886 100 366

info@soosmaquinaria.com
www.soosmaquinaria.com

w


