MOSERIN S. DE R.L. DE C.V.

www.yaloencontre.mx/moserin_montacargas
www.moserinmontacargas.com.mx
www.moserinmontacargas.mpw.mx

Productos y/o Servicios:

CONTÁCTANOS:

11 DE ENERO DE 1861, MZ. 94, LT. 1007
# 84, C.P. 09310, LEYES DE REFORMA
3A. SECCIÓN, IZTAPALAPA, CIUDAD DE
MÉXICO (antes Distrito Federal)

Somos una Empresa Mexicana con Especialistas en Maquinaria de carga que se
unen al cumplimiento de nuestra misión.

Porque nuestro lema es "Solución a sus Problemas" contando con Más de 20
años de Experiencia en el sector cubriendo sus necesidades con todo tipo de
Maquinaria Pesada de carga. (montacargas, plataformas aéreas y rampas).

RENTA Y VENTA
Tel: (01 55) 5642 1581, (01 55) 2587
1257, (01 55) 5690 8806 Y (01 55) 6308
7164
WhatsApp: 55 2587 1257
Email:
ventas@moserinmontacargas.com.mx
Horarios de Atención: LUNES A VIERNES
DE 08:30 A 18:00 HRS, SÁBADOS DE
08:30 A 14:00 HRS.

CÓDIGO QR:

Contamos con una amplia gama de Maquinaria Seminueva para el manejo de
materiales para cubrir sus necesidades de manejo de carga, la renta puede ser
por día, semanal, mensual, anual. Ofreciendo nuestros mejores equipos
Seminuevos como:

Montacargas
Patines Hidráulicos y Eléctricos
Plataformas Aéreas
Baterías
Cargadores Industriales
Maquinaria Ligera de Construcción.

SERVICIO

Ponemos a su disposición un servicio de Mantenimiento Preventivo el cual se
requiere para prolongar el periodo de vida de sus equipos de carga. Apegados
estrictamente al manual del fabricante, aclarando que este servicio se
proporciona de acuerdo al uso del equipo, puede ser mensual, bimestral,
trimestral y/o semestral.

Escanea este código con tu celular para

Si posee algún equipo en malas condiciones, contamos con personal capacitado
que puede asistir a su domicilio a realizar un diagnóstico, para determinar la
solución más eficaz y conveniente.

acceder a nuestra aplicación.

REFACCIONES
OFERTAS:

SI MENCIONAS ¡YA LO ENCONTRÉ!
SOLICITA TU DESCUENTO

Nos permitimos ofrecer la venta de Refacciones Genuinas, tanto Nacionales
como de Importación Originales y Universales de diferentes marcas para su
Maquinaria de Combustión Interna y Eléctricos.

FORMAS DE PAGO:

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y
DEPÓSITOS BANCARIOS

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Capacitación de alto nivel, impartida por personal Profesional Acreditado por
parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Dichos cursos de
entrenamiento son teóricos y prácticos y están dirigidos a operadores y
mecánicos de montacargas.

Lo anterior es con la finalidad de obtener beneficios tanto para la empresa
como para el trabajador.

TRASLADOS Y MANIOBRAS.

Contamos con el trasporte adecuado para todo tipo de maniobras y
traslados, tanto locales como foráneos.

"No cargues lo que pesa demasiado... usa el Montacarga"
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