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EQUIPOS MG
PARA RENTA

La renta de equipo, es actualmente la mejor alternativa para que las empresas minimicen costos de 
operación. Su empresa podrá eliminar costos de personal de mantenimiento, almacén de repuestos 
y tiempos muertos por equipo inactivo. 

Somos una empresa especializada,  en la renta de montacargas eléctricos, de combustión, equipos 
para trabajo en elevación y de limpieza industrial, además contamos con el servicio de carga y 
descarga de contenedores. 

El Crown C5 es un equipo ideal para aplicaciones 
de alto rendimiento, en distintas superficies con 
alta capacidad de carga.  Ofrecemos equipos para 
la carga y descarga de contenedores.  

Los equipos Crown RR/RM ofrecen el diseño y la 
tecnología de prestaciones más avanzadas del 
sector de manipulación de materiales. Beneficios 
como el motor de corriente alterna, la función de 
frenado en todas las ruedas, el carro del mástil con 
una rigidez excepcional, visibilidad y confort 
inigualables, los operadores pueden mover más 
tarimas por hora.     

La gama de montacargas Crown RD/RMD incluyen 
un pantógrafo con extensión para doble profundi-
dad. Beneficios como el motor de corriente alterna, 
la función de frenado en todas las ruedas, el carro 
del mástil con una rigidez excepcional, visibilidad y 
confort inigualables, los operadores pueden mover 
mas tarimas por hora.      

Capacidad: 
       Altura: 
       Pasillo: 

Capacidad: 3,000 a 4,500 lb
       Altura: 10 m
       Pasillo: 3 m

Capacidad: 3,000 a 3,200 lb
       Altura: 6 - 10 m
       Pasillo: 3 m

¿POR QUÉ RENTAR EQUIPOS MG RENTAL?

Ordenadores de Pedidos
Ofrecemos 2 tipos de equipos Crown para el trabajo 
de picking en altura. Con el Wave puede llegar a 
alturas de 5 metros y el SP que permite llegar hasta 7 
metros. Estos modelos, generan confianza al opera-
rio, tanto a nivel de suelo como el trabajo en altura.     

Capacidad: 3,000 lb 
      

4,000 a 6,000 lb
4 m
5 m



Plataformas de TijeraPlataformas Articuladas

Baterías & Cargadores de Alta Frecuencia

2427 5842
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Visítanos
27 avenida 12-10 zona 4 de Mixco, El Naranjo.

Contáctenos 

La tijera autopropulsada ofrece excelente movili-
dad en espacios reducidos, para operaciones 
donde es necesaria una plataforma amplia y capa-
cidad de carga.   

El boom articulado provee lo último en versatilidad 
de levante y alcance para aplicaciones en lugares 
de acceso difícil. Es la opción que mejor combina 
altura y alcance con la productividad.

Diseñadas para ofrecer un suministro eléctrico 
consistente. Disponibles capacidad de 24 y 36 
voltios y mantenimiento mensual. Los cargadores 
HF reducen el tamaño y el peso de un cargador, 
optimizando la eficiencia y la carga de las baterías.

Montacargas Contrabalanceados

Equipo de trabajo pesado para operario sentado, 
impulsado por baterías de 36 v El SC ofrece un 
diseño de 3 ruedas con gran maniobrabilidad mien-
tras que el FC con 4 posee una mayor capacidad. 

  Elevación:  9.42 m
Capacidad:  1,000 lb

  Elevación:  16 -20 m
Capacidad:  500 lb

Capacidad: 3,500 a 6,000 lb
       Altura: 6 m
       Pasillo: 6 m

Montacargas Operador Parado

El RC es una versión de alta productividad para 
aplicaciones donde el operador entra y sale cons-
tantemente, que permite elevar el rendimiento de 
sus actividades.

Capacidad: 
       Altura: 
       Pasillo: 

3,000 a 4,500 lb
4 - 6 m.
5 m

Traspaletas Crown

Las series WP/PE están diseñados para el ritmo 
vertiginoso de las plataformas de envío/recepción 
y áreas que requieren maniobrabilidad y durabili-
dad excepcionales. En combinación con el galar-
donado timón X10 la pallet Crown WP eleva el 
rendimiento en todas las aplicaciones.  

Capacidad: 4,500 a 8,000 lb 
      


