LA
CONFIANZA
DEUNA
GRAN
EMPRESA

www.soosmaquinaria.com

NUESTRA EMPRESA

CALIDAD
SOLUCIONES
SOLUCIONES GLOBALES PARA SU NEGOCIO

Z45XC
MAXIMA
CAPACIDAD
DE CARGA

CALIDAD, SERVICIO
ALQUILER Y VENTA

450 Kg.

La confianza de una gran empresa
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
DISPONEMOS DE LA PLATAFORMA Z45XC
autorizadas, que cumpla todos los
requisitos de seguridad.
Sólo trabajamos con los productos
de las mejores marcas y calidad para
garantizar la mayor calidad de todas
nuestras ventas y alquileres.

www.soosmaquinaria.com
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Para el alquiler de
plataformas elevadoras
Confíe en los profesionales
de Soos Maquinaria
ya que se implicarán en
su proyecto para su plena
satisfacción

SOOS GLOBAL MACHINE
ha obtenido el indicador

Ardán de Empresa
de Alta productividad 2017

NUESTRA
EMPRESA
NUESTRA EXPERIENCIA ES SU
MEJOR SEGURO

NUESTRA EMPRESA

Plataformas elevadoras,
puentes grúa y polipastos
SOOS MAQUINARIA es una empresa fundada en el año 2011.
Contamos con profesionales con más de 18 años de experiencia
en el sector. Somos una empresa especializada.
Estamos totalmente comprometidos en el desarrollo
de nuestro negocio de manera honesta e íntegra.
Nos comprometemos con total dedicación a resolver
las necesidades de cada uno de nuestros clientes,
de manera que satisfaga sus expectativas.
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.
SOOS
SOLUTIONS
ENTREGA • SEGURIDAD
Y GARANTIA

EL ALQUILER
UNA AMPLIA GAMA
DE MAQUINARIA DE ULTIMA GENERACION

UNA SOLUCION PARA SU NEGOCIO
Para el alquiler de plataformas elevadoras móviles
de personal 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.
En pocas palabras, siempre
estamos trabajando para ayudar
a aumentar su "tiempo" para que
pueda tener más éxito.
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LINEAS
DE VIDA

SEGURIDAD

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

Distribuidor oficial de:

Líneas de vida
Respetar la ley y
las normas, es respetar
a las personas

Máxima calidad
EN TODOS NUESTROS MATERIALES

Control exhaustivo de la calidad
Nuestro personal, comerciales, técnicos y montadores, están
cualificados y en constante formación para el trabajo que desarrollan.
Ofrecemos diferentes soluciones para diversos campos de trabajo.

www.soosmaquinaria.com
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Líneas de vida
Soos maquinaria

División
Seguridad

Proporcionan soluciones
integrales en sistemas
de seguridad, montaje
y mantenimiento de
todos los procesos.

Para trabajos en altura
expertos en líneas de
vida, protecciones
colectivas y todo tipo
de anclajes…

Distribuidor oficial de:

PLATAFORMAS
SOBRE VEHÍCULO

ALQUILER
Y VENTA

PLATAFORMAS
SOBRE VEHICULO
Soos Maquinaria está diferenciándose
de las demás marcas de mercado
gracias a su servicio postventa.
De tal forma que está consiguiendo fidelizar
a sus clientes gracias a su buena respuesta después
de la compra de un camión cesta.

Amplia flota de
camiones cesta

MODELO
PC14 (4x4)
PC15
PC18
PC20

ALTURA
TRABAJO
14,00
15,00
18,00
20,00

ALTURA
CAPACIDAD
PIE HOMBRE DE CARGA
12,00
13,00
16,00
18,00

Disponemos de una amplia
y renovada flota de camiones
cesta para mover nuestra
plataforma en cualquier punto.

200
200
200
200

Una gran marca de altura
Una de nuestras misiones es conocer
las necesidades y exigencias de nuestros
clientes para poder satisfacerlos.
Por este motivo, la empresa SOCAGE
confía en nuestra empresa como uno
de sus distribuidores de confianza.
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PLATAFORMAS SOBRE VEHICULO

Somos uno de los mayores
productores de plataformas aéreas
desde hace más de 30 años.

NUESTRAS

MAQUINAS
UNA AMPLIA GAMA

ALQUILER DE PLATAFORMAS

PLATAFORMAS
DE TIJERA DIESEL

MODELO
TD10
TD12
TD15
TD18
TD23

ALTURA
TRABAJO
10,00
12,00
15,00
18,00
23,00

ALTURA
PIE HOMBRE

CAPACIDAD
DE CARGA

8,00
10,00
13,00
16,00
21,00

500
700
500
500
500

PLATAFORMAS
DE TIJERA ELECTRICAS
MODELO

ALTURA
TRABAJO

ALTURA
PIE HOMBRE

CAPACIDAD
DE CARGA

TE08
TE10
TE12
TE14

8,00
10,00
12,00
14,00

6,00
8,00
10,00
12,00

350
450
300
360

AD16XC
MAXIMA
CAPACIDAD
DE CARGA

450 Kg.
AE12
MAQUINA
EXTRA LIGERA

PLATAFORMAS

3600 Kg.

ARTICULADAS DIESEL
MODELO
AD12
AD16
AD18
AD20
AD26
AD32
AD40
AD43

ALTURA
TRABAJO
12,20
16,00
17,60
20,00
26,00
32,00
40,00
43,00

www.soosmaquinaria.com
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ALTURA
PIE HOMBRE

CAPACIDAD
DE CARGA

10,20
14,00
15,60
18,00
24,00
30,00
38,00
41,00

230
230 y 450
230
230
230
250
450
450

PLATAFORMAS
ARTICULADAS ELECTRICAS
ALTURA
TRABAJO
AE11
11,00
AE12
12,00
AE15
15,00
AE20*
20,00
* By Energy. 7000 kg.

MODELO

ALTURA
PIE HOMBRE

CAPACIDAD
DE CARGA

9,00
10,00
13,00
18,00

227
227
227
230

PLATAFORMAS
TELESCOPICAS

MODELO

ALTURA
PIE HOMBRE

CAPACIDAD
DE CARGA

14,00
20,60
26,00
38,00
40,00

227
230
250
230
230

ALQUILER DE PLATAFORMAS

T16
T23
T28
T40
T43

ALTURA
TRABAJO
16,00
22,60
28,00
40,00
43,00

ELEVADORES
VERTICALES
MODELO

ALTURA
TRABAJO

ALTURA
PIE HOMBRE

CAPACIDAD
DE CARGA

EV6
EV8
EV10

6,00
8,00
10,00

4,00
6,00
8,00

200
200
200

CARRETILLAS
MANIPULARES

ELEVADORAS

TELESCOPICOS
MODELO

ALTURA
ELEVACION (MTS)

CAPACIDAD
DE CARGA (KGS)

MT6/7
MT14
MT18

6/7mts
14 mts
18 mts

2.500 kgs
4.000 kgs
4.000 kgs

ELECTRICAS
DIESEL
TODO TERRENO (4x4)

MODELO

CAPACIDAD
DE CARGA

CE1.5
CE2.5
CD2.0
CD2.5
CDT 2.5

1.500 kgs
2.500 kgs
2.000 kgs
2.500 kgs
2.500 kgs

TAMBIEN DISPONEMOS DE ARTICULADAS ORUGA
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ELEVADORES DE
MATERIAL Y PERSONAS
ELEVADORES LIGEROS PARA TRABAJOS EN ALTURA

ELEVADORES DE MATERIAL Y PERSONAS

Los elevadores de material son máquinas ligeras diseñadas para la
elevación de cargas de hasta 360 Kg. hasta una altura de 6,5 m.
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.

ELEVADORES
DE MATERIAL
Y PERSONAS DE

ALUMINIO
Y SUPER
LIGEROS

MODELO
EM4
EM6

ALTURA
ELEVACION
4,20 mts
6,46 mts

Los 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.

Nuestras soluciones son
útiles para todo tipo de:
Instalaciones, montajes,
mantenimiento interior y exterior
de todo tipo de construcciones,
industrias, hoteles, cines, centros
comerciales, hospitales,
polideportivos, etc...

www.soosmaquinaria.com

MODELO
EPA11
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ALTURA
TRABAJO
11,00

ALTURA
PIE HOMBRE

ANCHURA

CAPACIDAD
DE CARGA (KGS)

9,00

74cm.

159 kgs

CAPACIDAD
DE CARGA (KGS)
159 kgs
363 kgs

Distribuidor oficial de:

ANDAMIOS
DE ALUMINIO

ANDAMIOS DE ALUMINIO

VENTA, ALQUILER Y MONTAJE

Diseñamos soluciones
rápidas a los problemas de altura

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.
TRABAJAMOS CON PERSONAL CUALIFICADO

Y CON LOS MEJORES MATERIALES

El alquiler
de andamios
El alquiler de andamios
de aluminio no tiene periodos
mínimos siendo posible alquilar
por días, semanas o meses.

ANDAMIOS
DE ALUMINIO

ALQUILER
VENTA Y
MONTAJE

Andamios
DE CALIDAD SUPERIOR

¿Aún no conoces las ventajas
de un ANDAMIO 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.

09

ANDAMIOS DE ALUMINIO

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.

SERVICIO
TECNICO
SERVICIO TECNICO

CON EQUIPOS MOVILES

SOOS MAQUINARIA lleva acabo
los servicios de mantenimiento,
reparación y revisión de plataformas móviles
elevadoras de personal (PEMP),
puentes grúa y polipastos.
Además cuenta también con equipos móviles
que se desplazan a las instalaciones del cliente
y de un taller propio donde hacer las
reparaciones más delicadas.
Disponemos de unas amplias instalaciones
donde hacer las reparaciones.

SERVICIO
REPARACION
CON EL
DESPLAZAMIENTO
A LA ZONA DE
TRABAJO

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

Puentes grúa
Venta, reparación y
mantenimiento de todo
tipo de puentes grúa.

Polipastos

PUENTES GRUA

Disponemos de
una amplia gama
de polipastos en venta
y un servicio de
mantenimiento a la altura
de nuestros clientes.

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.

www.soosmaquinaria.com

10

SOLUCIONES EFICACES

NUESTRAS
DELEGACIONES
LA CONFIANZA DE UNA GRAN EMPRESA

Disponemos de unas amplias instalaciones en Bergondo (A Coruña)
donde hacer las reparaciones más delicadas y duraderas, y un amplio parque
automovilístico para la logística de nuestras máquinas.

NUESTRAS DELEGACIONES Y LOGISTICA

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.

DELEGACION DE BERGONDO. A CORUÑA

DELEGACION DE PORRIÑO. PONTEVEDRA

LOGISTICA
MAQUINARIA DE ULTIMA GENERACION
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.
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UNA
SOLUCION
PARA SU
EMPRESA
www.soosmaquinaria.com
C/. Parroquia de Babío. Parc. C1 Nave 06.
P.I. Bergondo • 15165 BERGONDO (A Coruña)
T.: 981 795 567
info@soosmaquinaria.com
P.I. A Granxa. Parc. 34-35
36400 Porriño (Pontevedra)
T.: 886 100 366
vigo@soosmaquinaria.com

Distribuidores oficiales de:

ANDAMIOS DE ALUMINIO

