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Distribuidores de

Miembros de ANAGRUAL ·  Agrupación empresarial nacional de alquiladores de grúas de servicio público
ASCATRAVI · Asociación de carroceros y transformadores de vehículos industriales comerciales
ANAPAT · Asociación nacional de alquiladores de plataformas aéreas de trabajo
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ENTRE
PROFESIONALES

POR NUESTRA EXPERIENCIA.
Más de 25 años de trayectoria en el sector de elevación

y transporte.

POR NUESTRA RAPIDEZ DE
RESPUESTA.
5.000 m

2

 de zona de almacenaje entre nuestras cuatro

delegaciones. Y más de 40 puntos de distribución en

todo el territorio nacional.

MONTAJE TRANSGRÚAS.
Disponemos de taller propio en las 4 delegaciones y de 10.000 m

2

 dedicados exclusivamente

al montaje de equipos sobre camión. Una infraestructura pensada para ofrecerle una rápida

respuesta y con personal especializado en el montaje y reparación de todos los equipos

que comercializamos.

REPARACIÓN TRANSGRÚAS.
Servicio garantizado para todas las marcas que distribuimos. Le ofrecemos especialistas

en hidráulica y electrónica formados, además, en las características de cada fabricante.

MANTENIMIENTO TRANSGRÚAS.
Revisiones periódicas de control, chequeo del circuito hidráulico, revisiones preventivas.

Siempre a su disposición para garantizar el pleno rendimiento de sus equipos.

POR NUESTRA CAPACIDAD DE ASESORAMIENTO.
Conocer al cliente es el único modo de ofrecer soluciones a medida.

En Transgrúas somos especialistas en el sector transporte, obra pública, construcción

y sector servicios.

POR NUESTRA CALIDAD.
Productos de marcas líderes a nivel internacional. Y un completo programa de formación

que nos permite disponer de un equipo profesional y especializado en cada uno de los

servicios que ofrecemos.

DE ESPECIALISTA A ESPECIALISTA,
CONFÍE EN TRANSGRÚAS.

ASESORAMIENTO TRANSGRÚAS.
Nuestra red comercial está altamente formada en las

necesidades del sector. Tan sólo explíquenos qué necesita

y le propondremos la opción que más se adapte a su

modelo de negocio.

RECAMBIOS TRANSGRÚAS.
Nuestro objetivo es entregarle las piezas originales en un plazo

máximo de 48 horas. Por esta razón contamos con un almacén

central en Barcelona de 1.180 m
2

, un departamento de

recambios en cada delegación y un equipo experto dedicado

a gestionar todo el tráfico de recambios.

SERVICIO POST-VENTA TRANSGRÚAS.
Asistencia a toda la red de representantes con cursos de

formación específicos y asesoramiento en reparación, montajes

y averías. Para garantizar el mantenimiento y la correcta

reparación de todos los equipos comercializados, el

departamento técnico también se ofrece a cliente final para

solventar in situ cualquier incidencia.

CARROCERÍAS TRANSGRÚAS.
Grúas, trampillas y diversidad de acabados. Un auto-suministro

de carrocerías para los equipos comercializados.

Un servicio a la carta que garantiza el estricto cumplimiento

de los plazos de entrega y un máximo control sobre la calidad

del proceso.
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NUESTRO OBJETIVO

SERVICIO GLOBAL

Asturias

Salamanca

Murcia

Guipúzcoa

Cádiz

Zaragoza

Ourense Logroño

Cantabria
Bilbao

Burgos

A Coruña

Pontevedra
Sur

Zamora Valladolid
Norte

Lleida
Oeste

Girona

Toledo

Badajoz

Sevilla

Jaén

Granada

Málaga

Alicante

Ibiza

Mallorca Menorca

Gran Canaria

Tarragona

Cáceres

Ciudad Real

Pontevedra
Norte

Valladolid
Sur

Peraleda

Albacete

Almería

Oliva

Bages

Lleida
Este

Huesca

Vizcaya

Córdoba

Navarra
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CAROIL
Plataformas elevadoras

específicas para el transporte

de discapacitados. Disponibles

en varios modelos, se adaptan

tanto a medios de transporte de

uso público (ambulancias,

autobuses...) como a vehículos

de uso privado.
R

LOCATELLI
Grúa autopropulsada todo-terreno tipo “city” ideal para trabajar de manera fija

en obras con problemas de espacio o accesibilidad. Una grúa ligera y compacta,

con velocidad de traslación muy rápida y versátil en cuanto a posibilidades de

acoplar accesorios en punta.

Disponibles en modelos de 20 y 40 toneladas.R

EN TRANSGRÚAS APOSTAMOS POR LA CALIDAD.
Y EL MEJOR MODO DE GARANTIZARLA ES OFRECIÉNDOLE
PRODUCTOS DE LAS MARCAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL.

PRODUCTOS TRANSGRÚAS

SECTOR ELEVACIÓN

FASSI
Grúas hidráulicas sobre camión para trabajar en

la construcción pública y privada. Transporte con

garantías de elementos pesados: maquinaria y

materiales para la construcción, madera, hierro,

prefabricados… U

SOCAGE
Plataformas aéreas sobre

camión para elevar operarios

con total seguridad.

Disponibles en alturas desde

12 hasta 112 metros.
R

MAXILIFT
Gama de grúas de menor tamaño para uso doméstico y para el ámbito de

la pequeña construcción. Sistemas de transporte ideados para cargas más

ligeras y adaptables a vehículos de menor capacidad. P

ANTEO
Gama de trampillas elevadoras para carga y descarga de camiones, desde 750 hasta 3.000 Kg. Disponibles en formato

abatible, retráctil, sistema mixto (abatible/retráctil) y adaptables a furgones. Ahora, también, plataformas de columnas. U

Paquetería, materiales pesados, transportes especiales por volumen
o peso... En Transgrúas disponemos de una amplia gama de soluciones
para cubrir las necesidades de todos los ámbitos del sector.

COMETTO
Fabricante especializado en el “transporte especial”. Equipos sofisticados y personalizados a medida de la especialidad

del cliente, con una amplia variedad de productos: góndolas, remolques y semiremolques, plataformas extensibles, equipos

modulares y plataformas autopropulsadas. U

SECTOR TRANSPORTE

FRANCE ELEVATEUR
Plataformas aéreas sobre

furgón cerrado con posibilidad

de ir con o sin estabilizadores.

Altura de trabajo desde 10

hasta 12,5 mts.  R
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LIV
Gama de grúas chatarreras y forestales,

con posibilidad de accesorios hidráulicos

en punta para manipulación de troncos

o hierro en las chatarrerías. En versión

plegable y no plegable.
R

TAM
Equipos porta-contenedores para transportar los escombros a puntos

de reciclaje así como residuos voluminosos. Equipos de gancho porta-

contenedores necesarios en obras de construcción para el movimiento

de escombros, arena, grava, granito y otros materiales.
O

COLMAR
Cargadores industriales, grúas pedestales,

prensas, y prensas cizalla que son utilizados

para la compactación, corte y movimiento

de materiales ferrosos y no ferrosos. La gama

de cargadores incluye también equipos para

vías férreas y movimiento de madera.
O

ACCESORIOS
Máxima versatilidad para sus grúas. Vaya más allá de la carga de

material con accesorios hidráulicos para acoplar en grúas: cestas

portaoperarios, cabrestantes, radiocomandos, portapalets,

estabilizadores posteriores, pinzas, biválvas y cucharas entre otros.
R

PRODUCTOS TRANSGRÚAS

SECTOR RECICLAJE

Una división de productos para cubrir las exigencias derivadas del transporte
y reciclaje de los residuos en diferentes actividades profesionales.




