Responsabilidad

Perseverancia

Servicio

Honestidad

Respeto

Misión

Visión

¿Por qué rentar?

Somos aliados en optimizar las
operaciones logísticas, enfocados en el
manejo de materiales.

Ser la empresa líder en renta de
equipo eléctrico para movilización de
materiales con confianza y calidad de
servicio, en la ciudad de Guatemala,
Zacapa y Quetzaltenango.

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

Cadena de valor

24

7

Servicio 24/7 *

Partes e Insumos

Cobertura

Servicio preventivo

Servicio correctivo

Back Up

• Solicitudes vía
info@mgrental.com.gt

• Se cubren todos los
gastos de mantenimiento
preventivo, menos los
causados por el uso
inadecuado en la
operación o por las malas
condiciones
de piso del cliente.

• Contamos con sucursales

• Se realiza un mantenimiento
preventivo de acuerdo al
programa de fábrica.

• Respondemos a
emergencias, en menos
de 4 horas (en el área
metropolitana).

• Si el equipo es dado de baja
y no logramos resolver la
situación en 24 horas,
reemplazamos el equipo
temporalmente, este debe
cubrir como mínimo el 80%
de las necesidades de la
operación (altura).

•Horario de atención
después de las
5pm hasta las 7am
entre semana
y fin de semana completo.

• Nuestros equipos son de
calidad certificada, utilizando
repuestos 100% originales.
• Incluye un cambio
de llantas al año,
en el equipo.

en Ciudad de Guatemala y
Estanzuela, Zacapa,
con cobertura a nivel
nacional.

Guía de selección de equipos

Montacargas para
todas las aplicaciones

Modelos

Trabajo
de
Muelle

Preparación Transporte
de Pedidos

A

B

Transpaletas
PTH
WP
PE
Apiladores de Operador Caminando
ST/SX

Maniobrabilidad

Facilidad

Velocidad

Almacenamiento

SHR
Equipos de Operador y Plataforma Arriba
SP
TSP
Equipos de Pantógrafo
RR/RD
RMD
Contrabalanceados
RC
SC
FC

Pasillos angostos

Pasillos muy angostos

Almacenamiento masivo Exterior

Las innovaciones tecnológicas, comienzan con el montacargas y se extiende mucho
más allá. Gracias a la integración del sistema operativo Access 1 2 3 con InfoLink,
FleetSTATS, Crown Insite y Productivity Suite brindamos soluciones con la última
tecnología e innovación para:
Mejorar el rendimiento del montacargas y el operador.
Ayudar a los clientes que avanzan hacia la automatización del almacén.
Usar el análisis valioso del funcionamiento, el operador y el equipo para
un mejor control y gestión.

C

Picking

Pasillos
Angostos

D

E

Pasillos
más
Angostos
F

Almacenaje
por
Volumen
G

Asistencia
de
trabajo
H I

Clase 1

Montacargas contrabalanceados

Tanto en muelles como en pasillos, los equipos contrabalanceados de Crown son capaces de
enfrentar los retos más adversos por su alto nivel de potencia, productividad y rendimiento.

Nuevos niveles de confiabilidad

Confianza incorporada
Los montacargas contrabalanceados están
diseñados para abordar una amplia gama
de tareas de manejo de materiales, pueden
personalizarse con una variedad de accesorios
para el manejo de cargas.

Serie FC

Serie SC

Serie RC

Contrabalanceado de 4 ruedas
Operador sentado
Capacidad de carga:
4000 a 6000 lb
Altura de levante:
2-7m

Contrabalanceado de 3 ruedas
Operador sentado
Capacidad de carga:
3000 a 4000 lb
Altura de levante:
4-7m

Contrabalanceado de 3 ruedas
Operador parado
Capacidad de carga:
3000 a 4000 lb
Altura de levante:
3 -7 m

Clase 2
Los equipos retráctiles de operador a bordo se utilizan en aplicaciones de alta densidad de
almacenaje, donde la productividad del manejo de materiales son fundamentales.

Equipos retráctiles

Alcanzando
nuevos niveles de productividad

Con la altura de levante,
capacidad, nivel de visibilidad
y ahorro de energía, puede
ayudarle a mover y almacenar
los materiales de manera más
eficiente.
Control preciso
Los sistemas inteligentes de
Crown monitorizan y analizan
constantemente la actividad
del equipo para controlar la
velocidad de desplazamiento, el
frenado, la velocidad de giro y la
retención de la posición.

Serie RR

Serie RM

Serie SP

Pantógrafo
Operador a bordo
Capacidad de carga:
3000 a 4500 lb
Alturas de levante:
5 - 10 m
Profundidad: Simple
Pasillo estrecho

Mástil MonoLift
Operador a bordo
Capacidad de carga:
4400 lb
Altura de levante:
5 - 10 m
Profundidad: Simple
Pasillo estrecho

Recogepedidos de 3 Ruedas
Operador a bordo
Capacidad de carga:
2700 lb
Altura de levante:
3-9m

Serie RD

Serie RMD

Serie TSP

Pantógrafo de doble extensión
Operador a bordo
Capacidad de carga:
3200 lb
Alturas de levante:
5 - 11 m
Profundidad: Doble
Pasillo estrecho

Mástil MonoLift
Operador sentado
Capacidad de carga:
3200 lb
Altura de levante:
5 - 12 m
Profundidad: Doble
Pasillo estrecho

Trilateral recogepedidos
Operador sentado
Capacidad de carga:
3300 lb
Altura de levante:
5 - 13.5 m
Asiento MoveControl
Pasillo estrecho

Descenso regenerativo
Utiliza la energía eficientemente,
ya que la devuelve a medida
que desciende el mástil, lo que
extiende el uso de la batería.

Clase 3

Transpaletas

Contamos con el equipo adecuado para cada aplicación que implique la manipulación de
unidades de carga. El diseño innovador es sinónimo de valor y versatilidad a largo plazo.

Lo último en productividad

Robusta y potente
La unidad de tracción construida y diseñada por
Crown, cuenta con un potente motor de tracción
AC.
Durabilidad garantizada
El puente de suspensión de alto rendimiento y la
unidad de potencia proporcionan la robustez y
durabilidad que los operadores necesitan.

Serie PTH

Serie WP-Crown

Serie WP-EP

Transpaleta manual
Operador a pie
Capacidad de carga:
5,000 lb
Largo de las horquillas:
79.5 - 115 cm

Transpaleta eléctrica
Operador a pie
Capacidad de carga:
4500 lb
Largo de las horquillas:
85.5 - 121 cm

Transpaleta eléctrica
Operador a pie
Capacidad de carga:
3,300 lb
Largo de las horquillas:
115 cm

Serie PE
Transpaleta eléctrica
Operador a bordo
Capacidad de carga:
6000 - 8000 lb
Largo de las horquillas:
91.4 - 365 cm

Clase 4 y 5

Montacargas contrabalanceados de combustión

La nueva potencia industrial

Contamos con el equipo adecuado para su operación, desde el servicio de carga y descarga
con operador incluído, hasta rentas a largo plazo.

Motor industrial
El motor revolucionario de Crown elimina
virtualmente las vibraciones, mejorando
tanto la suavidad de manejo como el
comfort para el operador.
Con una transmisión robusta, frenos de
bajo mantenimiento y un sistema de
enfriamiento dual mantienen el equipo al
más alto rendimiento, incluso cuando está en
funcionamiento y generando calor durante
largas jornadas de operación.

Crown C-5

EP

Doosan Pro

Montacargas de combustión
Capacidad de carga:
4400 - 6600 lb
Altura de levante:
7470 mm
Tipo de transmisión:
Hidrodinámica

Montacargas de combustión
Capacidad de carga: 1
4000 - 7000 lb
Altura de levante:
6000 mm

Montacargas de combustión
Capacidad de carga:
4400 - 6600 lb
Altura de levante:
4770 mm

Plataformas de Elevación

Tipo Tijera

El diagnóstico a bordo permite a los operarios solucionar problemas sobre la marcha y realizar
ajustes en el lugar de trabajo, para maximizar el tiempo de funcionamiento.

Alto nivel de confiabilidad

Son perfectas para maniobrar en espacios
ajustados y tienen excelentes prestaciones para
la construcción en interiores y exteriores, con
mantenimiento y aplicaciones de instalación en
superficies firmes y a nivel.
Caracterizadas por su baja emisión de ruido,
excelente capacidad y un amplio espacio de
trabajo en la cesta.

GS-1930

GS-2032

GS-2632

Altura de trabajo:
7.79 m
Capacidad de elevación:
500 lb
Ancho de plataforma:
76 cm
Altura de plataforma:
5.79 m

Altura de trabajo:
8.10 m
Capacidad de elevación:
800 lb
Ancho de plataforma:
81 cm
Altura de plataforma:
6.10 m

Altura de trabajo:
9.92 m
Capacidad de elevación:
500 lb
Ancho de plataforma:
81 cm
Altura de plataforma:
7.92 m

GS-3232

GS-3246

AWP-40S Unipersonal

Altura de trabajo:
11.75 m
Capacidad de elevación:
500 lb
Ancho de plataforma:
81 cm
Altura de plataforma:
9.75 m

Altura de trabajo:
11.75 m
Capacidad de elevación:
700 lb
Ancho de plataforma:
1.17 cm
Altura de plataforma:
9.75 m

Altura de trabajo:
14.29 m
Capacidad de elevación:
300 lb
Ancho de plataforma:
1.42 m
Altura de plataforma:
12.29 m

Plataformas de Elevación

Articulada Z

Los controles proporcionales de elevación y desplazamiento permiten un preciso
posicionamiento de la plataforma y un funcionamiento suave durante el desplazamiento.

La productividad
alcanza la altura requerida

Proporcionan la máxima versatilidad con
capacidad de posicionamiento de precisión, para
áreas de trabajo de difícil acceso.
Las plataformas han sido diseñadas para
incrementar la eficiencia en el trabajo y ofrecer
un alcance horizontal superior al de cualquier
otro tipo de elevadores de personas.

Z 30/20

Z 34/22

Z 45/25

Eléctrica
Altura de trabajo:
11.14 m
Capacidad de elevación:
500 lb
Alcance horizontal:
6.53 m

Eléctrica
Altura de trabajo:
12.52 m
Capacidad de elevación:
500 lb
Alcance horizontal:
6.78 m

De combustión
Altura de trabajo:
15.94 m
Capacidad de elevación:
500 lb
Alcance horizontal:
6.75 m

Z 60/34
Diesel
Altura de trabajo:
20.39 m
Capacidad de elevación:
500 lb
Alcance horizontal:
11.05 m

Truck Monitor

Equipos

MG Rental Fleet Management

Carga y descarga de contenedores

Powered by Crown

Soluciones confiables

Es una plataforma diseñada, para recopilar información básica del equipo y proporcionar
acceso remoto a través del software. Está destinado a ser una herramienta de gestión,
para monitorear el rendimiento del equipo. No requiere ninguna interacción del operador
con la interfaz.

Contamos con transporte para llegar a cualquier ubicación en el perímetro metropolitano,
montacargas con capacidad de 3 toneladas y con servicio de operador capacitado en
equipos para manejo de materiales.

Conformidad

Utilización de la flota estratégica

Impactos

Ahorro en consumo de energía
100% a tiempo

Productividad

1. Conexión:

Programación de los mantenimientos

2. Gestión:

3. Resultados:

Mejor información:

Mejores decisiones:

Mejores resultados:

Permite monitorizar y
gestionar los factores
del equipo que influyen
más en los resultados
finales.

La intuitiva interfaz,
proporciona
herramientas de gran
utilidad, para la toma de
decisiones.

Los datos sólidos y
precisos permiten tomar
decisiones que ayudarán
a su organización a
mejorar en términos de
seguridad.

Permite obtener las
lecturas del medidor de
la última hora sin visitar
el equipo.

Captura códigos de
eventos con información
del medidor de horas y
marca de tiempo.

Reduce el riesgo de
posibles impactos y
mejora su eficiencia.

Reduce tus costos de
operación

Compromiso en el
servicio

Seguridad Industrial

Seguridad Industrial

Accesorios incluídos

Accesorios opcionales

En el momento justo... justo a tiempo. En cada renta se incluyen los siguientes accesorios:

Contamos con una amplia gama de accesorios que incluyen partes de reemplazo de
alta calidad para equipos de manipulación de materiales:

Baterías de tracción

Cargador industrial

Luz azul

Estación

Cámara

Semáforo

Es el elemento principal para
los montacargas eléctricos,
que ofrecen un mayor
desempeño y capacidad.

Utilizado para suministrar
el amperaje y voltaje a las
baterías, el mismo puede ser
de: 24, 36 y 48 voltios.

Utilizada para alertar
a los peatones sobre
la aproximación de
montacargas.

Es un equipo utilizado para
mejorar el proceso de carga
y extracción de baterías.

Mejora la visión al momento
de cargar o descargar la
tarima en trabajos de altura.

Accesorio de seguridad para
muelles de andén y pasillos
de almacén.

Tanque de gas propano

Extintor

Blinky

Arnés

Truck Monitor

Sistema de distribución de
gas, para montacargas de
combustión interna.

Equipo contra incendios,
práctico y efectivo.

Emite la señal del estado
de llenado de agua de la
baterías.

Accesorio de seguridad
industrial principal de uso
personal.

Monitorea códigos de evento
y control de mantenimiento
preventivos a distancia.

Estroboscópica

Luz de trabajo

Llenado de agua rápida

Luz de señalización de
montacargas en operación.

Luz utilizada en operaciones
diurnas y nocturnas, para una
mejor visibilidad.

Sistema que facilita el llenado
de las baterías industriales.

Montacargas de Guatemala

mgrental.com.gt

+502 2427 5842
51 Calle 17-79 Zona 12 Guatemala 01012

