PROPUESTA DE VALOR
Queremos poner a disposición un stock de alternativas para el desarrollo de obras civiles,
mediante soluciones técnicas fundamentadas en seguridad, cumplimiento y tecnología, con
el ﬁn de contribuir a la sostenibilidad de nuestros clientes.

Contacto
Correo: comercial@suotec.co

Celular: 319 4045372

Web: www.suotec.co

UNA SOLUCIÓN
VERSÁTIL EN ANDAMIOS

Innovación

ANDAMIOS
MULTIDIRECCIONALES

TORRES MÓVILES

ANDAMIOS
DE CARGA

CIMBRA

SISTEMA EVENTOS

Ideales para modulaciones técnicas efectivas en
alturas, anchos y longitudes ﬂexibles, con un
ajuste óptimo de la
carga y la adaptación a la
geometría requerida, de
armado rápido y seguro.
Además, garantiza un
transporte y montaje
económico por su ligereza en los materiales.

Una torre “ya montada”
para trabajar a poca o
media altura, plegándose completamente para
su almacenamiento y
transporte. Se ensambla
sin diﬁcultad gracias al
sistema de encaje rápido,
equipada con una plataforma con trampilla para
un acceso seguro, ruedas
ﬁjas que garantizan una
total
estabilidad
y
maniobrabilidad.

Estructura modular conformada por elementos
de alta resistencia, los
cuales permiten un
rápido ensamble de
torres para apuntalamiento vertical.

Se adaptan fácilmente a
las diferentes dimensiones de las vigas de encofrado y los requisitos de
carga. En conjunto con
andamios es posible una
modulación del sistema
que permite aprovechar
al máximo la capacidad
de carga, lo que ahorra
material,
tiempo
y
dinero.

Escenarios, gradas y
torres de materiales
resistentes, adaptables a
la conﬁguración del
terreno, múltiples diseños modulares de rápido
montaje conforme con la
normativa local vigente.

Servicio integrado de

ALQUILER

MODULACIÓN

MONTAJE

Calidad

Servicio

ACCESOS

Equipos que garantizan
un acceso eﬁciente al
lugar de trabajo. Montaje sin necesidad de utilizar aparatosos sistemas
de seguridad personal o
barandilla de montaje.

Rentabilidad

INDUSTRIA

Solución correcta en los
casos de mantenimiento
preventivo, predictivo y
correctivo. La calidad de
los equipos garantiza un
montaje rápido, con
tiempos de espera mínimos para una mayor
seguridad
de
los
empleados.

DESMONTAJE

