MOVITRANS

Transportes Nacionales e internacionales, Movimientos de Tierras,
Alquiler y Venta de Maquinaria.

Logística: 628 040 146 · Alquiler: 626 326 105
Oficina: 956 620 682 · Comercial: 637 800 283

www.movitranshat.com

MOVITRANS
SER EXPERTOS EN CAMIONES Y MAQUINARIA NOS PERMITE
OFRECER LA MEJOR SOLUCIÓN

Movitrans HAT S.L. es una Empresa de transportes especiales y maquinaria
ubicada en el Campo de Gibratar (Cádiz) que lleva ofreciendo sus servicios
desde el año 2002, con espíritu de servicio y dando la mayor calidad en todas
sus gestiones para satisfacción de todos los clientes que solicitan nuestros
servicios.
Piense en lo que necesite y lo que busca para sus obras, transportes y proyectos y nosotros
le ofreceremos la solución más económica y que mejor se ajuste a sus necesidades.
Realizamos tanto servicios puntuales como para la gestión integral de grandes proyectos
en los que necesite una infraestructura logística y de transportes profesional y con años de
experiencia. Ofrecemos nuestros servicios de transportes de carga general a nivel nacional
e internacional.
Disposición para trabajos las 24 hrs del día los siete días de la semana los 365 días del año.
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Alquiler de
Maquinaria
Movimientos
de Tierras y Alquiler de Maquinaria
Transportes Nacionales e Internacionales.

www.movitranshat.com

servicios

Realizamos todo tipo de transportes especiales.
Tenemos una gran experiencia en el sector, siendo un proveedor referente en este tipo de servicios tanto a nivel nacional
como provincial.

Disponemos de camiones para la realización de transportes
con tauliners, plataformas pudiendo gestionar todo tipo de
mercancía.

Disponemos de una gran flota para la realización de
transportes de aridos, piedras, graneles para rellenos,
suministros a obras.

Un clásico para nuestra empresa son los movimientos
de tierra con amplia experiencia en el sector de la
construcción.

Servicio 24 horas de vehículos pesados, Rescate
para camiones y autobuses con góndolas de última
generación, para autobuses y camiones.

Prestamos un servicio integral en el campo de la elevación,
aportamos soluciones a las circunstancias que concurran
en la realización de los trabajos.

DISPONEMOS DE UN AMPLIO PARQUE DE MAQUINARIA
P ara realización de obras y alquiler de maquinaria
(SIN O CON CONDUCTOR)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Venta de aridos y materiales de construccion, solicite presupuesto de todo aquello que
necesite, arena, ladrillos, cemento, mallazo, etc…
Servicios de Cubas en todo el campo de Gibraltar.

N uestra

CURSOS DE FORMACIÓN

experiencia en el mundo de la maquinaria
nos ha permitido desarrollar una importante actividad
de cursos de formación de operador de maquinaria
(Consulten nuestras fechas disponibles)

C arnet operador carretilla elevadora · C arnet operador excavadoras
C arnet operador plataforma elevadora · C arnet operador camión pluma
C arnet de logística de almacén · C arnet operador dumper de obras

CLIENTES Y OBRAS REALIZADAS

RELLENO PUERTO ALGECIRAS
CLIENTE: CARMIN / UTE / FERROVIAL
AÑO: 2011 / 2012 / 2013

RECINTO FERIAL DE LOS BARRIOS AÑO 2016

CAJON ADRIATIC,NECSO, S.A.
AÑO:2005

REALIZACIÓN DE CAMINES Y CARRILES

ALQUITRANADO DE VIALES LOS BARRIOS AÑO 2015 EXCAVACIÓN GUARDERÍA VIRGEN DEL ROSARIO
AÑO: 2015

PARQUE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA
· 12 Cabezas tractoras.
· 9 Bañeras de aluminio para aridos, cereales y minerales.
· 9 Bañeras de Hierro para tierras.
· 4 Bañeras de escolleras.
· 2 Bañera 55 m3 para graneles.
· 3 Góndolas para 60 T con cabrestante.
· 2 Góndolas para 40 T.
· 1 Góndola para asistencia en carretera porta autobuses.
· 1 Góndola porta cabezas tractoras de cama rebajada con cabrestante.
· 1 Góndola extensible especial para piezas de gran tamaño, barcos, piscinas, etc.
· 1 Góndola 80 Tn 2,80 metros de ancho.
· 2 Bateas de 12,5 metros.
· 2 Tauliner.
· 1 Tauliner especial porta-bobinas
· 6 Bateas Portacontenedores (20 y 40 pies).
· 1 Vehículo Portamaquinaria.
· 3 Camión Multilift para servicio de cubas de escombros, basuras y restos de vegetales (de 2 a 10 M3 de capacidad).
· 1 Retro Mixta (CASE 528) con uñas y martillo picador.
· 1 Retro Mixta (JCB 3CX) con uñas y martillo picador.
· 1 Camióngrua, 22 mts. 5 tn. De 26 tnpma.
· 1 Telescópica de 4000 kg de carga y 17 metros de alcance de altura (manipulador telescópico).
· 5 Compactadores de tierras de 2,5 / 4,5 / 12 Toneladas.
· 1 Excavadora (CAT 325) 30 Toneladas.
· 2 Carretillas 4 x 4 para obras AUSA de 2.500 Kg.
· 1 Carretilla Manitou 4 x 4 todo terreno M264
·
·
·
·
·

·
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·
·
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3 Minicargadoras con retro, uñas portapalets y barredora.
1 Miniexcavadora de 3 Toneladas.
1 Miniexcavadoras de 3,5 Toneladas.
3 Miniexcavadoras de 5 Toneladas.
1 Excavadora Liebherr 22 Toneladas 914 litronic.
1 Motoniveladora CAT 12G.
2 Plataformas telescopica elevadora de personas 25m.
3 Palas cargadoras de ruedas JCB de 1 a 3,3 m3 de capacidad.
1 Pala cargadora de cadenas Caterpillar (CAT 977).
1 Retropala tamaño mediano para trabajos especiales.
1 Gondola especial grua para rescate de vehiculos, camiones y semiremolques.
8 Dumper de obras de 1500kg a 6 Toneladas.
1 Camión cesta de 22M de altura.
7 Máquinas elevadoras de personal de 8 m a 25m.

ALQUILER DE MAQUINARIA

LIEBHERR- 914

11 - 13 NIVELADORA

NIVELADORA CATERPILLAR 120G

D 3500 KG

9

MANITOU M 26-4 4X4 2500KG

8

PLATAFORMA ARTICULADA 18 MTS

CAMIÓN

CAMION CESTA 22 BTS

SOMOS DISTRIBUIDORES Y SERVICIO TÉCNICO DE...

Venta y servicio técnico de generadores HIMOINSA
Somos distribuidores de las marcas Himoinsa (generadores) ,Komatsu (carretillas), Baoli (carretillas).
Consulte nuestros precios, vendemos a nivel nacional, el mejor equipo al mejor precio.
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