
PLANTAS ELÉCTRICAS

CARROCERÍAS GRÚAS TELESCÓPICAS

SERVICIOS Y REPUESTOS GENUINOS



Los bancos de carga PowerGen® 
están diseñados con el propósito 
de someter a prueba los equipos 
de generación eléctrica desde 10 
kW hasta 1000 kW

BANCOS 
DE CARGA

TRANSFERENCIAS 
AUTOMÁTICAS
POWERGEN 

desde 6 Kw hasta 2000 Kw

CONTAMOS CON MARCAS RECONOCIDAS COMO

DISPONEMOS 
de PLANTAS ELÉCTRICAS

EquipoEléctrico Ltda.



PLANTAS 
ELÉCTRICAS

Conergia, con su marca reconocida POWERGEN, ofrece las mejores plantas eléctricas del mercado. Suministramos 
equipos abiertos o con cabinas insonorizadas adecuándonos a la necesidad de nuestros clientes. Tenemos la mejor 
relación precio beneficio. Contamos con equipos en stock desde 10 Kw hasta 1000 Kw y trabajamos con marcas 

reconocidas a nivel mundial. De igual forma ofrecemos bancos de carga y transferencias automáticas.

powergen

2. Fácil manejo de operación.

5. Accesorios de seguridad para protección 
     de los equipos.

6. Sistema opcional para monitoreo remoto.

9. Integrantes técnicos capacitados para 
una pronta y efectiva respuesta.

10  VENTAJAS COMPETITIVAS 

 7 Estructura compacta.

10. Programa de GARANTÍA EXTENDIDA.

1. Componentes de primera calidad.

3. Panel para monitoreo de parámetros 
     de operación.

8. Puntos de izaje certificados y señalizados.

4. Fácil y bajo costo de mantenimiento.



Km 1 vía Siberia - Cota 
Parque Empresarial Los Robles IV, Bodega 7 Cota-Cundinamarca

Teléfonos: (57 1) 8759037 – 8759046 - 8759049 
Celulares: (57) 322 366 8497 – 320 925 4308 
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Ofrecemos al mercado americano una 
amplia gama de sistemas de Izaje y tecnología 

de elevación a través de la representación de los 
principales fabricantes de polipastos y componentes 

de puentes grúa de alto desempeño y calidad.

ZOOMLION 
La grúa telescópica Zoomlion, es la 
mejor equipada para el manejo de 
carga pesada en alturas, puede 
manipular sus cargas con un alcan-
ce horizontal y vertical formidable, 
suspender por medio de cables y 
transportar de un lugar a otro, posi-
cionarlas y �nalmente dejarlas 
instaladas en su sitio.

Es un  equipo dotado de alta tecno-
logía e innovación, destinado a ser 
lo más e�ciente posible para traba-
jos pesados en alturas.

Es robusta, hecha con los mejores 
componentes y materiales de alta 
resistencia a la �exión y compre-
sión, su sistema hidráulico y mecá-
nico trabaja en conjunto para hacer 
de ella la mejor grúa para elevar 
grandes cargas a mucha altura, 
conserva un estilo estético único, 
adaptada y transportable, grande 
pero compacta.

GRÚAS 
TELESCÓPICAS


