www.unidemont.com

¿Quiénes somos?
UNIDEMONT es una compañía líder con más de 20 años de experiencia en el
mercado de montacargas que ofrece una amplia gama de soluciones para todo
tipo de trabajo. Nuestros servicios de venta y renta de montacargas, servicios
de mantenimiento, venta de refacciones y otros, se caracterizan por facilitar
las operaciones diarias, promover seguridad y proteger el medio ambiente en
el trabajo.
Contamos con una flota de mas de 200 equipos nuevos y seminuevos que nos
permite adaptarnos a todo tipo de necesidad y nos convierte en el socio ideal
para el cliente y su negocio.
Somos distribuidores internacionales y principalmente en México de marcas
líderes en el mercado como Hyster, Yale, Nissan, llantas Trelleborg, Baterías
Voltruck, entre otros.
Nos caracterizamos por la calidad, compromiso, honestidad y variedad
brindada a nuestros clientes.

Nuestro portafolio de montacargas a rentar y vender comprende las siguientes marcas:

Servicio post-venta
Capacitación
Póliza de servicio
Atención personalizada

www.hyster.com

www.yale.com

https://www.unicarrie
rsamericas.com

www.toyotaforklift.com

www.trelleborg.com

www.voltruckintl.com

Garantía directa de planta
Precio preferente en todos nuestros
servicios
Descuentos especiales en refacciones
Manuales originales

VENTA Y RENTA DE PRODUCTOS

Nuestro servicio de compra o
renta de montacargas incluye los
siguientes beneficios

En UNIDEMONT encontrarás las marcas de montacargas más valoradas en el mercado por
su calidad y eficiencia. Contamos con equipos nuevos y seminuevos para todo tipo
de operación y presupuesto, además de acompañar el servicio con la capacitación del
personal operativo.

www.crown.com

www.mitforklift.com

www.catlifttruck.com

www.genielift.com

www.komatsuameric
a.com

www.clarkmhc.com

www.landoll.com

www.raymondcorp.c
om

VENTA Y RENTA DE PRODUCTOS

OTRAS MARCAS DISTRIBUIDAS

VENTA Y RENTA
DE MONTACARGAS

El montacargas adecuado para
tu trabajo.
UNIDEMONT ofrece una completa línea de vehículos montacargas con distintos modelos
configurados para gasolina, LPG, diésel o energía eléctrica. Disponemos de una amplia
gama de capacidades en la industria, de 2,000 a 20,000 lb. Tenemos productos adecuados
para manipular todo tipo de cargas con o sin pallets.
Montacargas de gas y diésel con llanta neumática.
Montacargas elevadores industriales.
Montacargas Contra balanceos
Porta contenedores y manejo de contenedores.
Montacargas de 3 ruedas.
Montacargas eléctricos 4 ruedas.
Transpaletas
Apiladores de paletas.
Camiones de arrastre.
Carretillas apiladoras telescópicas.
Montacargas order picker.
Montacargas para pasillos estrechos.

REFACCIONES
MONTACARGAS

En UNIDEMONT, ofrecemos repuestos originales y sustitutos al precio más
competitivo del mercado para garantizar a nuestros clientes una entrega de piezas a
la primera visita o llamada.
Somos distribuidores de TVH, el mayor proveedor de partes de montacargas en todo
el mundo. Con una base de datos de más de 5 millones de partes, cubrimos todas las
marcas de montacargas, así que seguro que encuentras la parte que buscas.

MARCAS DE LOS EQUIPOS
Adecuado para: Atlet - Baker - Baoli - Barrett - BT - Caterpillar - Clark - CombiLift Crown - Daewoo - Dalian - Doosan - EP - Hangcha - Hangzhou - Heli - Hul-Lift - Hyster
- Hyundai - Jungheinrich - Kalmar - Komatsu - Linde - Mitsubishi - Nissan - Prime
Mover - Raymond - Still - Tailift - Taylor - TCM - Toyota - Yale
PIEZAS DE REPUESTO
Seguridad y Accesorios - Calcomanía - Baterías - Asientos - Horquillas - Cadena Mástil - Manguera y acoplamiento - Hidráulicas - Transmisión y Tren de Impulsión Dirección - Frenos - Rodamientos - Carbones - Motores eléctricos - Eléctricos Fusibles - Filtros - Kits de Mantenimiento - Sistema de Refrigeración - Ignición Combustible - Motor - Bastidores & Chasis - Llantas, Ruedas y Aros

Especialistas en sistemas eléctricos, UNIDEMONT cuenta con personal capacitado y
certificado para brindar el mejor servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
montacargas en el mercado.

MANTENIMIENTO
MONTACARGAS

20 años de experiencia en el mercado de montacargas respalda nuestra experiencia y nos
convierte en el mejor aliado para las empresas que buscan seguridad, buen servicio y
respaldo en sus operaciones cotidianas.
Nuestros clientes cuentan con una línea directa para llamarnos y reportar cualquier mal
funcionamiento, sospecha de avería o problemas con la seguridad de alguno de nuestros
montacargas. El cliente fácilmente nos contacta y reporta la irregularidad e
inmediatamente acordamos la visita para brindar el servicio correctivo o preventivo
correspondiente. .
Ofrecemos servicios de:

Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento
Correctivo

REPARACIÓN DE
TARJETAS
ELCTRÓNICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIDO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El Mantenimiento preventivo representa un ahorro
significativo al evitarte fallas mayores y menores que
representan costos adicionales en la operación y asegura
que el trabajo no se vea interrumpido afectando tu
productividad.
Un mantenimiento preventivo es necesario para que tu
montacargas te brinde una mayor eficiencia durante las
horas de trabajo. A continuación algunos de nuestros
servicios de mantenimiento brindados:
-Verificación para la operación segura
-Verificación de la unidad motriz
-Verificación de lubricación
-Verificación sistema hidráulico
-Verificación mástil y aditamento
-Verificación general
-Verificación de rodaje

Nos aseguramos de que tu equipo vuelva a operar
propiamente cuanto antes para reducir los retrasos,
pérdidas e inconvenientes que la falla del mismo esté
ocasionando. Reparamos en Montacargas:
Transmisiones | Motores 1 Ejes de dirección | Control de
válvulas | Equipos de gas | Equipos eléctricos | Equipos en
general | Tarjetas electrónicas | Apiladores eléctricos |
Diferenciales | Sistema eléctrico | Orbitrol | Motores
eléctricos | Palancas | Pistones | Mástil | Sistema
hidráulico | Bombas hidráulicas | Pintura general |
montacargas diésel | Adaptaciones a equipos antiguos |
Refacciones difíciles de encontrar | Ajuste de motores |
Rectificado de motores | otros.
Todas las reparaciones de UNIDEMONT están garantizadas
al 100%, ya que utilizamos refacciones originales y
garantías de servicio.

LLANTAS TRELLEBORG
Trelleborg Wheel Systems es proveedor y líder
mundial de Llantas tanto sólidas como
neumáticas y rines para máquinas agrícolas y
forestales, manejo de materiales, vehículos de
construcción, motocicletas, bicicletas y otros
segmentos especializados. Ofrece soluciones
altamente especializadas creando valor para
los clientes y es socio de los principales
fabricantes de equipos originales. Sus
instalaciones de fabricación se encuentran en
Italia, Letonia, Brasil, República Checa, Serbia,
Eslovenia, China, Sri Lanka y EE. UU.”

BATERÍAS
VOLTRUCK

Distribuidores exclusivos de baterías Voltruck. Voltruck Internacional pone a tu
alcance la mejor propuesta comercial en el mercado de baterías industriales de placa
positiva tubular para montacargas eléctricos.
Batería Industrial:
Batería de plomo-ácido
Tecnología Tubular
Formato DIN y formato British Standard
1,500 ciclos
5 años de garantía
Bajo Costo de Mantenimiento
Batería de Litio:
Libre de mantenimiento
Carga Rápida desde una hora
Mayor durabilidad
Mayor seguridad
Mayor eficiencia
Vida Útil duplicada vs las baterías de plomo-acido

ADITAMENTOS Y
ACCESORIOS

Aditamentos y accesorios especiales para complementar la función de los montacargas.
Estos permiten que la la manipulación de materiales o productos sea más segura y sencilla,
lo que evita accidentes y ahorra tiempo.

Smartrack

Luz de 9 Leds

Hit Not (Sensor Peatonal)

Luz Lateral

CURSOS Y
CAPACITACIONES

Acreditación stps (dc-3), operación de montacargas
UNIDEMONT imparte el curso de capacitación teórico-práctico para la obtención de la
acreditación DC3 avalada ante la STPS para operadores de montacargas.
Este curso de operación de montacargas, tiene como objetivo que los participantes
desarrollen en su totalidad las habilidades necesarias para operar adecuadamente un
montacargas implementando las normas de seguridad necesarias para operarlo de manera
segura en distintos escenarios y condiciones de trabajo.

Curso “Localización de averías en montacargas y controladores electrónicos”
Este curso va dirigido primeramente a ingenieros y técnicos especializados en montacargas.
Principales puntos a estudiar:
-Los principios para mantenimientos preventivos.
-Mantenimiento a baterías ácido/plomo preventivo y correctivo.
-Mantenimiento a motores corriente directa y alterna.
-Mantenimiento a controladores electrónicos y partes electrónicas del montacargas.
-Diagnostico y programación por computadora.
Curso técnico de montacargas eléctricos y combustión interna.
Este curso está enfocado a técnicos con o sin experiencia en la reparación de montacargas
eléctricos y de combustión interna. El curso se enfoca en la capacitación en mantenimiento
correctivo y predictivo, procedimientos de reparación segura planeación y cronogramas de
mantenimiento.

CONTÁCTANOS
Universo del montacarga S.A. de C.V.
Avenida Pasteur sur,
Calle Nápoles, N° 1021.
Querétaro, Qro. México.
+52 (442) 538-6407 Oficinas

+52 (442) 258-1652 Ventas
+52 (442) 748-0841 Depto. Técnico
info@unidemont.com
ventas@unidemont.com

www.unidemont.com

