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BRIDGEBYBRIDGE – SU SOCIO EN EQUIPOS DE ACCESO PARA PUENTES
BridgeByBridge opera en toda Europa y provee a- las empresas con lo ultimo en equipos de acceso para puentes.
Nuestro sector en Portugal y España. Hemos estado
operando en el mercado del norte de Europa desde 2013.
Estamos involucrados en una serie de proyectos de pequeña y gran escala y podemos contar con una base
- de
clientes cada vez mayor. ¿Por qué no también tomar ventaja de nuestra experiencia ? Elija el equipo adecuado
para su proyecto de nuestra gama de maquinaria:
- hay plataformas sobre camión bybridge, plataformas bybridge
montadas en remolque, unidades bybridge de tipo cubo y mucho más. Con nuestro servicio de alquiler le damos
la oportunidad de trabajar con máquinas de alta calidad y personal de servicio experto a un precio asequible, lo
que ahorra tiempo y dinero!
Estaremos encantados de darle unapropuesta personalizada adaptada a su presupuesto:
Teléfono +351 229.682.282 / geral@bridgebybridge.com
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TENEMOS SOLUCIONES PARA CADA RETO DEL MERCADO
Gracias a una amplia gama de diseños de vehículos podemos ofrecer un
acceso flexible y óptimo a todos los ámbitos de la estructura. La movilidad,
versatilidad y fácil maniobrabilidad de nuestras unidades signfican que se
adaptancon flexibilidade a la estructura que se inspecciona. Elevadores de
acompañamiento y andamios en las plataformas garantizan el acceso a las
áreas, incluso de difícil acceso. Toda la maquinaria viene con una conexión de
alimentación 230V / 380V y todas las unidades underbridge con una
plataforma horizontal están equ-ipa dos para el trabajo nocturno.

PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO
CON VARIOS AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESSIONAL
Compromiso real en el lugar de trabajo
todos los días y cursos anuales de formación nos han convertido en un equipo muy
eficiente. Aproveche el intercambio de
conocimientos que se produce entre nuestros ingenieros y técnicos en Alemania,
Portugal y España, así como la política de
precios bajos compensatoria practicada
con regularidad.

CALIDAD Y SEGURIDAD
Nuestras unidades underbridge requieren elementos de apoyo no más allá, lo
que significa que no hay puntos de contacto adicionales de carga en el lugar de
inspección. Gracias al breve montaje y al corto tiempo de desmontaje , las
unidades están listas para su uso en cuestión de minutos. Contactos de audio y
video en la plataforma garantizan que la seguridad se controla mientras que el
trabajo se está llevando a cabo.

DESCUBRA NUESTRA CALIDAD Y SERVICIO
POR SÍ MISMO
Nuestra flota de maquinaria y vehículos son
inspeccionados regularmente, mantenidos y
reparados en línea de acuerdo con la Directiva de la U.E. para Equipos de Trabajo
(89/655 / CEE) y cuqalquier modificación
posterior - en otras palabras, de acuerdo con
las directrices actuales. Este tipo de trabajo
también se lleva a cabo en el lugar de la obra.
Como tal, usted puede estar seguro de que la
maquinaria que se utiliza está en perfecto
estado en todo momento y su proyecto puede
ser completado en la fecha prevista.

BUENAS RAZONES PARA ELEGIR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE BRIDGEBYBRIDGE
• Lo ultimo en maquinaria y herramientas
• La solución adecuada para cada problema de acceso
del puente
• Alta disponibilidad y cumplimiento de horarios
• Excelente relación calidad-precio
• Las unidades se pueden montar y desmontar rápidamente
• Gestión puntual y Proyecto fiable
• Servicio de entrega a nivel europeo directamente a donde se
necesita el equipo
• Personal capacitado anualmente y con muchos años de experi• encia profesional
• Liderar experiencia gracias a una red de especialistas en el grupo
europeo de sociedades consolidadas

USTED SE ENFRENTA A UN DESAFÍO - NOSOTROS
OFERECEMOS LA SOLUCIÓN
BridgeByBridge le proporciona la solución óptima para que pueda completar
sus servicios estructurales de forma rápida y segura. Para obtener información
sobre los precios y el asesoramiento sobre nuestros equipos, o para determinar su fecha preferida, llame a nuestros especialistas en alquiler al +351

bridgebybridge.com

229 682 282 o envíe un correo electrónico a geral@bridgebybridge.com

BridgeByBridge Portugal, Lda
Rua de Montezelo, 105
4425-348 Folgosa - Maia - Portugal
T. +351 229 682 282 | F. +351 229 698 009
E. geral@bridgebybridge.com
www.bridgebybridge.pt

BridgeByBridge, SL
C/ Germán Pérez Carrasco,
8528027- Madrid - España
Tel. Contact: +34 687 128 220
bbarbero@bridgebybridge.es
www.bridgebybridge.es

BridgeByBridge GmbH
Waldstraße 5
36119 Neuhof - Deutschland
T. +49 (0)6655 934 9702 | F. +49 (0)6655 934 9675
E. info@bridgebybridge.com
www.bridgebybridge.de

