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Equipos para trabajo en Alturas y Construcción
VENTA y ALQUILER de Sistemas de Andamios Certiﬁcados, Andamios Multidireccionales, Andamios Colgantes, Andamios Tubulares, Plataformas elevadoras tipo Manlift, Plataformas elevadoras tipo Tijera, Montacargas, Maquinaria
liviana para construcción, Sistemas de Encofrados y Formaletas.

¿POR QUÉ
SOMOS LA
MEJOR
OPCIÓN?

PERSONAL CALIFICADO
Contamos con equipo, tecnología y talento
humano altamente capacitado para
hacerle el acompañamiento en el diseño,
el cálculo y la ingeniería de la estructura
de los andamios, la selección de la
plataforma elevadora, el sistema de
encofrado y la maquinaria liviana para su
obra.

Gerencia Integral en ALTURAS
Nuevo concepto en el sector basado en
cuatro pilares fundamentales:
1. Diseño, cálculo e ingeniería de la
estructura necesaria para la obra.
2. Operación logística para el montaje y
desmontaje de los equipos a usar.

SOBRE NOSOTROS
Somos comercializadores de plataformas elevadoras tipo
manlift, tipo tijera, montacargas, andamios certiﬁcados
multidireccionales, andamios colgantes, líneas de vida,
andamios tubulares y maquinaria liviana para
construcción en la ciudad de Cali, Bucaramanga,
Medellín y Bogotá.
Tenemos la capacidad de proveer en alquiler y venta los
equipos necesarios para sus proyectos, así mismo,
contamos con amplios conocimientos logísticos para
asesorarlo en la selección del equipo más idóneo.

3. Equipo técnico certiﬁcado para la
instalación y liberación de los equipos en
la obra.
4. Inspección y mantenimiento de equipo
propio y no propio.

+ 110.000
Metros cúbicos armados

+ 12.000
Metros cuadrados
intervenidos

NUESTROS SERVICIOS

ANDAMIOS
CERTIFICADOS
VENTA y ALQUILER de
andamios certiﬁcados
multidireccionales,
andamios tubulares,
andamios colgantes y
líneas de vida.
Cali, Bogotá, Medellín y
Bucaramanga.

MAQUINARIA
LIVIANA PARA
CONSTRUCCIÓN

ENCOFRADOS
Y FORMALETAS

VENTA y ALQUILER de
plataformas elevadoras
tipo Manlift, tipo tijera,
brazos articulados y
montacargas.

ALQUILER y VENTA de
todo tipo de maquinaria
liviana para sus obras,
además, asesoramos sus
obras.

VENTA y ALQUILER de
sistemas de formaletas,
encofrados, cerchas y
gatos metálicos para el
desarrollo de sus obras.

Cali, Bogotá, Medellín y
Bucaramanga.

Cali, Bogotá, Medellín y
Bucaramanga.

Cali, Bogotá, Medellín y
Bucaramanga.

PLATAFORMAS
ELEVADORAS

INNOVANDO EN EL MERCADO
Contamos con un equipo de profesionales expertos para el desarrollo de sus proyectos.
No somos los únicos pero si tenemos procesos innovadores en el mercado para la colocación de
equipos en sus obras.
Trabajamos en un nuevo concepto de servicio basado en la Gerencia Integral de ALTURAS y fundamentado en la responsabilidad, seriedad y cumplimiento.

Asesorías

Contamos con personal altamente
caliﬁcado para la planeación y puesta en
marcha de los equipos en sus obras.

Experiencia
De la mano con aliados estratégicos
sumamos experiencia y calidad en la
prestación de nuestros servicios y la
colocación de los equipos en sus
proyectos.

Equipos
Nuestros equipos son ideales para Mantenimiento de techos y fachadas, Surtido de góndolas, Alumbrado
público, Montaje de eventos, Toma de inventarios, Aseo y Limpieza, Instalaciones eléctricas, Instalación de
vallas, Publicidad, Instalación de redes, Grabaciones y Centros Comerciales.

ANDAMIOS CERTIFICADOS
MULTIDIRECCIONALES

ANDAMIOS CERTIFICADOS
MULTIDIRECCIONALES
Alquiler de andamios multidireccionales, andamios certiﬁcados, andamios
tubulares y andamios colgantes, que se adaptan a los requerimientos de su
proyecto, ventas y despachos a todo el país.

Contamos con equipos certiﬁcados
multidireccionales con horizontales
de 0,70; 1,40; 1,50; 2,00 y 3,00 mts.
Estamos en la capacidad de
intervenir el área y la altura que
requiera su proyecto.

ANDAMIOS CERTIFICADOS
MULTIDIRECCIONALES
ALQUILER y VENTA

Contamos con equipos certiﬁcados
multidireccionales para sus obras de
instalaciones eléctricas, limpieza,
mantenimiento de techos,
instalaciones de estructuras
metálicas, entre otras.
Estamos en la capacidad de
intervenir el área y la altura que
requiera su proyecto.

SISTEMAS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS
MULTIDIRECCIONALES
ALQUILER y VENTA

Contamos con los andamios
que requieran sus obras civiles
para carga, acceso, trabajo o
aislamiento.

SISTEMAS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS
MULTIDIRECCIONALES
ALQUILER y VENTA

Contamos con sistemas de
andamios certiﬁcados
multidireccionales para
complementar en la instalación
de los sistemas de encofrados y
formaletas.

SISTEMAS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS
MULTIDIRECCIONALES
ALQUILER y VENTA

Solicite su COTIZACIÓN
Contamos con una oferta innovadora para su proyecto

ANDAMIOS CERTIFICADOS
MULTIDIRECCIONALES
Alquiler de andamios multidireccionales, andamios certiﬁcados, andamios
tubulares y andamios colgantes, que se adaptan a los requerimientos de su
proyecto, ventas y despachos a todo el país.

Contamos con piezas por
unidades para los sistemas de
andamios certiﬁcados
multidireccionales.

ELEMENTOS PARA ANDAMIOS
CERTIFICADOS
ALQUILER y VENTA

Contamos con andamios
tradicionales tubulares para
trabajos livianos y con mínimas
normas de seguridad.

SISTEMAS DE ANDAMIOS TUBULARES
TRADICIONALES
ALQUILER y VENTA

Contamos con Sistemas
manuales y eléctricos con
anclajes a la medida, fáciles de
armar, desarmar, almacenar y
transportar. Estos sistemas le
permiten reducir los tiempos
de desplazamiento vertical.

SISTEMAS DE ANDAMIOS COLGANTES
CERTIFICADOS
ALQUILER y VENTA

Contamos con Sistemas
anticaídas temporales o ﬁjos,
verticales u horizontales, de
cable o de raíl y de acuerdo a
las necesidades de su proyecto.

SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA

ALQUILER y VENTA

Solicite su COTIZACIÓN
Contamos con una oferta innovadora para su proyecto

PLATAFORMAS ELEVADORAS
Y BRAZOS ARTICULADOS

PLATAFORMAS ELEVADORAS
Y BRAZOS ARTICULADOS
ALQUILER y VENTA de plataformas elevadoras tipo MANLIFT, tipo TIJERA,
Brazos Articulados y MONTACARGAS para sus proyectos.

Sistema Eléctrico / Capacidad de la
plataforma 230 kg / Radio de giro en
exteriores 3,15 mts / Altura de la
máquina 2,01 mts / Longitud de la
máquina 6,45 mts / Dimensión de la
plataforma 1,16 m2 / Altura de trabajo
15,72 mts / Alcance horizontal 7,24 mts /
Alcance en el área de trabajo 7,89 mts /
Peso de máquina 6.670 Kg.

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MANLIFT
Para ALQUILER - MODELO: JLG E450 AJ ó similar
Para VENTA contamos con equipos usados y nuevos.

Sistema a combustión Diesel /
Capacidad de la plataforma 227 kg /
Radio de giro en exteriores 4,50 mts /
Altura de la máquina 2,11 mts / Longitud
de la máquina 5,56 mts / Dimensión de
la plataforma 1,39 m2 / Altura de trabajo
15,80 mts / Alcance horizontal 7,62 mts /
Alcance en el área de trabajo 7,16 mts /
Peso de máquina 6.924 Kg.

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MANLIFT
Para ALQUILER - MODELO: GENIE Z-45/25J ó similar
Para VENTA contamos con equipos usados y nuevos.

Sistema a combustión Diesel /
Capacidad de la plataforma 230 kg /
Altura de la máquina 2,57 mts /
Longitud de la máquina 8,82 mts /
Dimensión de la plataforma 2,22 m2 /
Altura de trabajo 20,46 mts / Alcance
horizontal 12,10 mts / Alcance en el área
de trabajo 12,75 mts / Peso de máquina
10.660 Kg.

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MANLIFT
Para ALQUILER - MODELO: JLG 600AJ_ES ó similar
Para VENTA contamos con equipos usados y nuevos.

Sistema eléctrico / Capacidad de la
plataforma 320 kg / Peso de la máquina
2.903 Kg / Altura máxima de elevación
9,68 mts / Radio de giro en exteriores
2,41 mts / Altura de la máquina 2,36 mts
/ Longitud de la máquina 2,50 mts /
Ancho de la máquina 1,17 mts /
Dimensión de la plataforma 2,80 m2 /
Altura de trabajo 11,68 mts.

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA
Para ALQUILER - MODELO: JLG 3246ES ó similar
Para VENTA contamos con equipos usados y nuevos.

Solicite su COTIZACIÓN
Contamos con una oferta innovadora para su proyecto

PLATAFORMAS ELEVADORAS
Y BRAZOS ARTICULADOS
ALQUILER y VENTA de plataformas elevadoras tipo MANLIFT, tipo TIJERA,
Brazos Articulados y MONTACARGAS para sus proyectos.

Sistema eléctrico / Capacidad de la
plataforma 320 kg / Peso de la máquina
2.738 Kg / Altura máxima de elevación
7,92 mts / Radio de giro en exteriores
2,41 mts / Altura de la máquina 2,36 mts
/ Longitud de la máquina 2,50 mts /
Ancho de la máquina 1,17 mts /
Dimensión de la plataforma 2,80 m2 /
Altura de trabajo 9,92 mts.

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MANLIFT
Para ALQUILER - MODELO: JLG 2646ES ó similar
Para VENTA contamos con equipos usados y nuevos.

Altura de trabajo 13,70 mts / Capacidad
350 Kg / Ancho de la máquina 1,19 mts /
Longitud de la máquina 2,48 mts / Peso
de la máquina 3.221 Kg.

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MANLIFT
Para ALQUILER - MODELO: GENIE GS-4047 ó similar
Para VENTA contamos con equipos usados y nuevos.

Altura de trabajo 13,85 mts / Capacidad
350 Kg / Ancho de la máquina 1,20 mts /
Longitud de la máquina 2,49 mts / Peso
de la máquina 3.175 Kg.

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MANLIFT
Para ALQUILER - MODELO: HAULOTTE COMPACT14 ó similar
Para VENTA contamos con equipos usados y nuevos.

ALQUILER y VENTA de Equipos para
elevación de carga desde 1 tonelada
hasta 4 toneladas a combustión y
eléctricos.

MONTACARGAS

Solicite su COTIZACIÓN
Contamos con una oferta innovadora para su proyecto

MAQUINARIA LIVIANA
PARA CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA LIVIANA
PARA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER y VENTA de todo tipo de maquinaria liviana para sus obras.

ALQUILER y VENTA de Generadores
Eléctricos portátiles para uso
recreativo, para obras, emergencias
o uso doméstico.

GENERADORAS

ALQUILER y VENTA de Mezcladoras
de Concreto de larga duración tipo
pesado con componentes de hierro
de alta duración. Capacidades desde
½ hasta 2 bultos.

MEZCLADORAS

ALQUILER y VENTA de Apisonadores
a cuatro tiempos y a diésel, ideales
para la mayoría de trabajos de
compactación, inclusive para suelos
mixtos. Perfectos para compactar
rellenos de zanjas subterráneas,
aguas, gas, drenajes y ductos.

ALQUILER y VENTA de equipos con
unidad vibratoria de gran
desempeño con lo que se logra una
inigualable potencia de
compactación de terrenos, especial
para grandes superﬁcies como
parqueaderos, zonas peatonales,
instalación de materiales
adoquinados, senderos, entre otros.

VIBROCOMPACTADORES

APISONADORES

Solicite su COTIZACIÓN
Contamos con una oferta innovadora para su proyecto

ENCOFRADOS Y
FORMALETAS

ENCOFRADOS Y
FORMALETAS
ALQUILER y VENTA de sistemas de encofrados y formaletas que se adaptan a
los requerimientos de su proyecto, además nuestro equipo de profesionales le
asesorarán en todo momento.
Sistemas completos disponibles para la ciudad de Cali, Medellín, Bogotá y
Bucaramanga.

ALQUILER y VENTA de elementos
verticales dentro del sistema de
encofrado sobre el cual se apoyan
los tableros o camillas que sirven
como base de la placa que se va a
fundir.
Complementos:
Tableros, Tensores, Alineadores,
Chapetas o grapas de amarre,
Corbatas, Pines.

ALQUILER y VENTA de elementos
horizontales dentro del sistema de
encofrado que soporta las formaletas de placas.
Complementos:
Tableros, Tensores, Alineadores,
Chapetas o grapas de amarre,
Corbatas, Pines.

GATOS METÁLICOS

CERCHAS METÁLICAS

Disponibles en Cali, Bucaramanga, Medellín y Cali.

Disponibles en Cali, Bucaramanga, Medellín y Cali.

ALQUILER y VENTA de accesorios
para los sistemas de formaleta
metálica con funciones de paral
telescópico a presión y compresión
para apuntalar y aplomar el
encofrado.
Complementos:
Tableros, Tensores, Alineadores,
Chapetas o grapas de amarre,
Corbatas, Pines.

ALQUILER y VENTA de sistemas de
formaleta metálica para construcción, armado de columnas, muros,
vigas, tanques y pisos.
Complementos:
Tableros, Tensores, Alineadores,
Chapetas o grapas de amarre,
Corbatas, Pines.

DIAGONALES

FORMALETAS METÁLICAS

Disponibles en Cali, Bucaramanga, Medellín y Cali.

Disponibles en Cali, Bucaramanga, Medellín y Cali.

Solicite su COTIZACIÓN
Contamos con una oferta innovadora para su proyecto

CONTÁCTENOS
¿Tiene dudas sobre alguno de nuestros productos o servicios?
Puede colocarse en contacto con nuestros asesores que resolveran todas sus inquietudes. ¡Llámenos o escríbanos!

NUESTRAS OFICINAS
Calle 30 # 2 – 31
Cali – Valle del Cauca
Km 2.176 Anillo víal Floridablanca – Girón
Natura Ecoparque Empresarial Torre 1
of. 520 Floridablanca – Santander

LLÁMENOS

ESCRÍBANOS

(+57) 312 245 2123
(+57) 316 527 4445

ventas@andalturas.com
gerencia@andalturas.com

www.andalturas.com

