SISTEMAS DE IZAJE
PUENTES GRÚA • PÓRTICOS • SEMIPÓRTICOS • BRAZOS GIRATORIOS
ASCENSORES DE CARGA • POLIPASTOS Y TROLLEYS

CONERGÍA CRANES cuenta con un staff altamente
calificado con más de 20 años de experiencia en el
Diseño, Fabricación, Suministro y Montaje de los
principales proyectos de puentes grúas, realizados
en Colombia y América.
Ofrecemos al mercado americano una amplia gama
de sistemas de Izaje y tecnología de elevación a través
de la firma Inglesa STREET CRANES.

Puentes Grúa
Capacidad de 1 a 500 ton

Pórticos
Capacidad de 1 a 500 ton

Semipórticos
Capacidad de 1 a 500 ton

Brazos Giratorios
Capacidad 1/2 a 50 ton

Ascensores de Carga
Capacidad de 2 a 10 ton
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COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS
POLIPASTOS Y TROLLEYS
1/2 a 200 ton

Polipastos de cable ZX
El polipasto de cable ZX ha
sido diseñado para satisfacer
las expectativas y mejorar
la productividad de nuestros
clientes. Con el levantamiento
excepcionalmente seguro y eficiente,
el nuevo polipasto ZX establece los
puntos de referencia en el sector de
las grúas y proporciona una serie de
beneficios únicos para el usuario.
Son de fácil operación, resistentes y con
gran capacidad de levantamiento.

Polipastos de cable VX
Equipos para trabajo pesado
y más exigentes.
Es reconocido por su calidad,
fiabilidad y durabilidad.

Polipastos
de cadena LX

Diseño, Ingeniería,
Fabricación y Montaje de

Estructura Metálica

Contamos con una amplia experiencia en el sector de
la construcción y el respaldo de años en el diseño,
cálculo, fabricación, montaje y mantenimiento de
estructuras metálicas. Trabajando bajo estándares de
calidad y cumpliendo con las normas ISO 9001, ISO
14000 y OHSAS 18000.

Servicios Conergia
Plantas Eléctricas Conergia.
Generación y control, grupos electrógenos,
tableros de transferencia.
Manejo de cargas con grúas articuladas, telescópicas
y equipos de soldadura y consumibles.

Servicio Posventa y Repuestos
Ofrecemos a nuestros clientes servicio técnico a equipos
y puentes grúa de todas las marcas, y contamos con
los servicios de instalación de equipos, mantenimiento
preventivo, correctivo y modernizaciones.
Nuestro servicio correctivo podrá ser atendido
de 2 a 3 horas hábiles después de realizada la
solicitud y estará atendido por personal capacitado
y especializado, nuestros técnicos cuentan con las
competencias necesarias para realizar trabajos en alturas,
espacios confinados y áreas a pruebas de explosión.
El servicio de mantenimiento preventivo está enfocado
a que nuestro cliente, programe sus mantenimientos
por ciclos de acuerdo a la norma del fabricante y el uso
del equipo evitando deterioro prematuro, pérdidas de
producción, accidentes y altos costos en reparaciones.

Ofrecemos a nuestros clientes:
• Venta de accesorios y repuestos de
todas las marcas.
• Servicio de capacitación y asesoramiento
para el buen manejo de equipos de
Izaje.
• Certicación de Puentes grúa y Operarios

Venta de repuestos y accesorios de todas las marcas
Km. 1 vía Siberia - Cota
Parque empresarial Los Robles IV, Bodega 7, Cota - Cundinamarca
Teléfonos: (57 1) 875 9037 - 875 9046
Celulares: 314 217 4452 - 317 698 6150
E-mail: c.matajira@conergia.com.co

www.conergiacranes.com

