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Digital
diseño y ensamble
Grúas Rescate.

Las grúas de rescate vehicular cuentan con capacidades desde 6 hasta 35 toneladas, con brazo telescópico, con
rotación desde 180° y todos los accesorios necesarios para su operación óptima de rescate sin afectar las condiciones
del vehículo.
Nuestro objetivo en el desarrollo de cada proyecto, es entregar un producto garantizado, partiendo de una buena
optimización de recursos, buscando mayor funcionalidad y potencializando el mayor aprovechamiento del vehículo.
RECOVERY, GRÚA RESCATE ENSAMBLADA POR ACCEQUIP.
Nuestra referencia RECOVERY es un equipo con altos estándares de calidad, estos equipos cuentan con diseños
innovadores, versátiles y óptimos, gracias a una detallada ingeniería de diseño, obteniendo como resultado un producto
completo, personalizado y eficaz, partiendo de un ensamble especializado, pruebas de carga, remolque y ruta.
Es de gran importancia para nosotros poder ofrecer un amplio portafolio de productos a nuestros clientes, por lo tanto,
somos representantes de Miller Industries en Colombia, marca líder en el mercado internacional, únicos en el mercado
con rotación del boom a 360° y acero de alta resistencia.

Nuestra trayectoria de 15 años en el mercado ofreciendo el diseño y ensamble de equipos especiales nos permite
ofrecer soluciones acordes a las necesidades reales y competentes en materia de calidad y seguridad para nuestros
clientes; la materia prima utilizada en el desarrollo de nuestros equipos permite garantizar la calidad y durabilidad a
través del tiempo.
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¡ Ser flexible, poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran
importancia para Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,
entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad !
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