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Contamos con un equipo comercial formado para escuchar 
las necesidades del cliente y asesorar de la máquina y 
modelo más adecuado para llevar a cabo su trabajo con 
éxito. Para Transgrúas, conocer al cliente es el único modo 
de ofrecer soluciones a medida: Vd. simplemente hable con 
nosotros y explíquenos con confianza qué es lo que necesi-
ta. Seguro que encontraremos la opción que mejor se 
adapte a su negocio.

ASESORAMIENTO COMERCIAL

Entre las cuatro delegaciones de Transgrúas sumamos 
más 10.000 metros cuadrados dedicados, exclusivamente, 
al montaje de equipos sobre camión. Con personal cualifi-
cado y especializado en los distintos procesos del montaje: 
desde soldadores, a electricistas, expertos en hidráulica, 
electrónica y mecánica. Todo ello pensado para ofrecerles 
el mejor montaje del equipo sobre el camión elegido.

TALLER DE MONTAJE

Servicio de reparación garantizado para todas las marcas 
con las que trabajamos y también otras marcas. Conta-
mos con especialistas técnicos en hidráulica y electrónica 
que cada año reciben formación en las fábricas para 
actualizar los conocimientos específicos de las novedades 
tecnológicas que cada fabricante va incorporando a sus 
máquinas. 

TALLER DE REPARACIÓN

Para garantizarles el pleno funcionamiento en todos sus 
equipos a pleno rendimiento, ofrecemos revisiones periódi-
cas de control, revisiones preventivas y contratos de manteni-
miento.

El personal técnico postventa de Transgrúas da asistencia a 
toda la red de representantes con cursos de formación espe-
cíficos y asesoramiento en montajes, reparación y averías. 
Además de dar atención telefónica para solventar cualquier 
contingencia o incidente para garantizar el correcto manteni-
miento y reparación de todos los equipos comercializados.

Dotamos especialmente el departamento postventa de los 
recursos necesarios para dar al cliente final una atención 
rápida y cercana, sea desde nuestras propias instalaciones o 
bien desde nuestra red de concesionarios y talleres oficiales.

POSTVENTA: MANTENIMIENTO

En Transgrúas tenemos el compromiso de entregar las 
piezas de recambio originales de las marcas representadas 
en un plazo máximo de 48 horas. Para ello, contamos con 
un almacén central situado en Barcelona de más de 1200 
metros cuadrados y un servicio exclusivo de recambios en 
cada una de nuestras cuatro delegaciones. De esta forma, 
la garantía de nuestro equipo en la gestión del tráfico de 
recambios está asegurada. En el caso de recambios nacio-
nales el plazo de entrega se puede reducir y también damos 
la alternativa de recambios consumibles no originales com-
patibles con todas las marcas.

RECAMBIOS

TUS ESPECIALISTAS
EN  EQUIPOS PARA 

ELEVACIÓN,
TRANSPORTE

Y BIOMASA
EN BARCELONA

Con el objetivo de garantizar la viabilidad y seguridad de 
los montajes y reformas que realizamos en nuestros 
talleres, disponemos de un departamento de ingeniería y 
homologaciones con profesionales con un íntegro conoci-
miento de todos nuestros productos. 

A través del uso de softwares específicos, nuestros 
ingenieros calculan y diseñan el tipo de montaje o materia-
les necesarios para garantizar la estabilidad y seguridad 
del vehículo reformado, dando servicio internamente a 
nuestros talleres y también externamente en caso necesa-
rio. Este proceso es igualmente aplicable en la fabricación 
de carrocerías, volquetes y cualquier reforma que precise 
una homologación. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
Y HOMOLOGACIONES

NUESTROS SERVICIOS



Gracias a nuestros 40 años de trayectoria en Trans-
grúas contamos con un profundo conocimiento del 
mercado de las grúas principalmente: por nuestras 
manos han pasado más de 16.000 grúas Fassi, hemos 
montado y reparado miles de grúas de todas las 
marcas y otros equipos durante estos años que nos 
permiten tasar un equipo de manera justa y con 
solvencia.

COMPRA-VENTA DE USADO

Uno de los principales objetivos de Transgrúas es la 
personalización del vehículo acabado.

Cada cliente tiene una necesidad específica, un estilo 
concreto de trabajo o una imagen corporativa diferen-
ciada. Por todo ello, nuestro taller de carrocerías 
fabrica tanto las carrocerías como los volquetes a 
medida: en dimensiones, materiales, accesorios y 
acabados. Queremos lograr alcanzar los objetivos y las 
expectativas de cada cliente.

TALLER DE CARROCERÍAS

El departamento comercial de Transgrúas está forma-
do para entender las necesidades que el cliente nece-
sita cubrir y asesorarle sobre la mejor máquina para 
satisfacer su necesidad: este es nuestro objetivo.

Además de asesorarle en la elección de la máquina, 
también se encargan de acompañarle en el trámite del 
montaje, homologación y entrega final. 

Como contamos con una amplia cartera de equipos 
disponibles en stock, su requerimiento será atendido 
de forma inmediata y de manera eficiente.

VENTA EQUIPOS NUEVOS EN 
STOCK: ENTREGA INMEDIATA

Para la correcta revisión y reacondicionamiento de un 
equipo usado es imprescindible que éste se encuentre 
limpio. 

En Transgrúas contamos con un lavadero industrial de alta 
presión homologado, para dar el servicio de lavado de 
maquinaria para quitar la grasa y suciedad de la grúa o 
equipo que sea, antes de ponerlo en bancada para su 
revisión y probado. Igualmente estamos en disposición de 
lavar accesorios y componentes de todo tipo. 

En cumplimiento con los requisitos de gestión de residuos, 
el lavadero cuenta con un sistema de depuración de las 
aguas e hidrocarburos. 

LAVADERO

El servicio de cabina de pintura es otro servicio de valor 
añadido integrado en Transgrúas: podemos pintar grúas, 
cabinas de camiones, chasis, carrocerías o componentes 
en los colores que el cliente quiera, para la personalización 
de su imagen corporativa.

CABINA DE PINTURA

Desde nuestras instalaciones se imparten cursos para 
obtener el carnet de operador de grúa hidráulica articula-
da, carnet reconocido por Instituto de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. Tiene una validez de 5 años al final de los 
cuales es necesario renovarlo. Aun no siendo obligatorio 
tenerlo, la presentación del carnet de gruista es un requisi-
to indispensable en algunas obras, motivo por el cual 
hemos implementado este servicio.

CURSOS FORMACIÓN GRUISTA

DE CARGA

El sector del transporte de mercancías es uno de los más compe-
titivos del mercado. Por eso, ofrecemos la marca Anteo de plata-
formas elevadoras con una amplia gama de modelos para todo 
tipo de vehículos de reparto que van desde los 320 hasta 
3.500 Kg. de carga.

La gama Anteo fabrica plataformas abatibles, retráctiles y de 
columnas, para el montaje sobre furgonetas, camiones, isoter-
mos o semirremolques.  Ofrece siempre la posibilidad de platos 
en acero o aluminio y acabados de gran calidad.

DE PASAJEROS

Car Oil es la marca de plataformas elevadoras para PMR (personas con movilidad 
reducida) que ofrecemos. 
 
Con modelos específicos para montar en vehículos familiares, furgonetas, mini bus, autobu-
ses y autocares. Plataformas para el transporte colectivo o particular y, otras soluciones para 
facilitar el acceso de personas con movilidad reducida a vehículos: escalones automáticos y 
rampas de acceso. 
 
Car Oil también fabrica una gama de plataformas para ambulancias que necesitan elevar 
tanto personas en sillas de ruedas como en camillas.

PLATAFORMAS ELEVADORAS

Gama de autogrúas con chasis autoportante y sin estabilizado-
res que permite la circulación del vehículo con la carga suspen-
dida, lo que les confiere gran agilidad para desplazarse con o 
sin carga tanto en exteriores como recintos cerrados.
 
Ormig es un reconocido fabricante italiano de grúas pick&ca-
rry con una gama de modelos con potencias de carga de 
5,5 hasta 60 tm. en versión eléctrica y diésel, ideales para el 
sector de la construcción e industria.

GRÚAS PICK&CARRY

Disponemos de accesorios de todo tipo para sacarle la máxima 
funcionalidad a tu grúa o plataforma: radiomandos, pulpos, 
pinzas, cestas porta operarios, cabrestantes, estabilizadores... 
La compra de un accesorio representa una inversión económi-
ca que le dará una alta rentabilidad al permitir realizar trabajos 
más específicos con la grúa.

Trabajamos con las mejores marcas y disponemos 
de accesorios en stock para entrega inmediata. 

ACCESORIOS



Somos distribuidores de la marca italiana de grúas 
Fassi desde 1978: contamos con más de 60 
modelos de grúas en múltiples versiones, con 
potencia de carga desde 1 a 150 Tn/m. En 
total más de 30.000 configuraciones disponibles 
según la necesidad del usuario.

Fassi fabrica grúas para todos estos sectores: 
grúas marinas, grúas para reciclaje, construcción e 
infraestructuras, uso militar, petróleo & gas, logísti-
ca, sector energético, etc.

GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS

NUESTROS EQUIPOS

Grúas diseñadas para trabajar en espacios pequeños 
y limitados, permitiendo un acceso fácil a través de una 
puerta simple o doble, dependiendo del modelo. El 
peso y las dimensiones no penalizan la capacidad de 
carga ni el radio de trabajo, con la ventaja de poder 
operar con cargas reducidas en suelos y forjados. 
Pueden trabajar en lugares donde no es viable una 
grúa sobre camión.

Jekko fabrica una extensa gama de modelos con 
potencia de carga de 0,9 a 7,5 tn equipados 
con motor diesel, eléctrico o a batería, con posibilidad 
de extensiones manuales o hidráulicas, jib, manipula-
dores de cristales, tubos o vigas, y cabrestantes.

Trabajamos con dos excelentes marcas de 
grúas chatarreras y forestales: la eslovena 
Tajfun Liv y la sueca Cranab (que 
pertenece al grupo Fassi). 

Grúas específicas para la manipulación y 
carga de troncos (y otros trabajos foresta-
les con posibilidad de acoplar grapa en la 
punta), y manipulación de hierro. Con 
modelos en versión plegable y no plegable.

MINIGRÚAS SOBRE ORUGAS

Nuestra gama de semirremolques ofrece soluciones 
tecnológicas especializadas para el sector del transpor-
te especial por carretera: semirremolques de cama fija y 
extensible, semirremolques de gama rebajada, platafor-
mas fijas y extensibles y equipos modulares.

Distribuimos la marca italiana De Angelis que tiene 
una filosofía de fabricación a medida: el usuario decide 
los materiales usados y la opción tecnológica que 
prefiera para configurar su vehículo semirremolque.

SEMIRREMOLQUES

GRÚAS FORESTALES & CHATARRERAS

Para trabajar con total seguridad en altura: gama de 
plataformas aéreas sobre camión, sobre orugas y 
gama especial de plataformas para bomberos, con 
modelos desde 14 hasta 75 m. de altura de 
trabajo.

Multitel Pagliero es el único fabricante de platafor-
mas en aluminio, material más ligero y resistente que 
el acero, prolongando su durabilidad y con un peso 
dentro de los 3,5 tn en la gama para vehículo ligero.

PLATAFORMAS AÉREAS

Pezzolato también produce procesadoras 
para la producción de leña de quema: desde 
máquinas sencillas a grandes instalaciones: máquinas 
con sistema de corte de disco, rajadoras de troncos, 
sierras horizontales, sierras verticales, sierras de 
cinta... Y un paletizador automático de troncos, para 
el embalaje de sacos de leña.

PROCESADORAS DE LEÑA

Ofrecemos la marca Marrel (que pertenece al grupo 
Fassi) de equipos de gancho portacontenedor, diseña-
dos para la carga mediante gancho de contenedores 
de runa, papel, cartón, chatarra, etc. y su transporte a 
plantas de reciclaje. 
 
Marrel fabrica íntegramente los equipos de gancho, 
incluidos los cilindros, consiguiendo un control total de 
la calidad del producto acabado: desde su fase de 
diseño hasta el ensamblaje de las piezas, fabricadas 
también por ellos mismos. La gama incluye modelos 
desde 3 hasta 40 tn de potencia de carga, para 
montaje en vehículos industriales.

EQUIPOS DE GANCHO PORTACONTENEDOR

Con estas máquinas se puede obtener astilla para la 
producción de biomasa. La elección de la máquina 
adecuada dependerá de varios factores: si es para uso 
privado, público o industrial, la producción horaria que se 
quiera conseguir, el tamaño de troncos con el que se 
trabaje, etc.

Ofrecemos la marca Pezzolato, líder europeo en maqui-
naria especializada en biomasa forestal: astillado-
ras forestales de disco, astilladoras de tambor, trituradoras 
forestales y maquinaria para compostaje.

ASTILLADORAS FORESTALES


