
 DELEGACIÓN CENTRAL  ASTURIAS

PG. de Silvota
Peña Redonda, Parc R24

Llanera 33192 
ASTURIAS

985 29 17 17

PG. Ind. Belako
Bloque 1, Nave 11-12

48100 - Belako - Mungía 
BIZKAIA

946 42 10 09

DELEGACIÓN PAÍS VASCO

PG. de la Esprilla
Nave C19

Igollo de Camargo 39608 
CANTABRIA

942 34 65 11 / 942 32 11 77

DELEGACIÓN CANTABRIA

CARPINTERÍA METÁLICA

ACRISTALAMIENTOS EN VIDRIO (Serv. 24 h)

ROTULACIÓN EN VINILO, DISEÑO E IMPRESIÓN

ALUMINIO Y PVC

 MINIGRÚAS ARAÑA Y ROBOTS ELÉCTRICOS

Eleva tus sueños

D i v i s i ó n G r ú a s

  
El  Robot Cristalero Jekko MPK-06 100% EléctricoEl  Robot Cristalero Jekko MPK-06 100% Eléctrico

 
El  Robot Cristalero Jekko MPK-06 100% Eléctrico

Es un minipicker compacto y de alto rendimientoEs un minipicker compacto y de alto rendimiento
que permite realizar los trabajos más exigentes.que permite realizar los trabajos más exigentes.

Con una capacidad de carga de 600 KgCon una capacidad de carga de 600 Kg
 y un peso inferior a una tonelada, y un peso inferior a una tonelada,
lo convierten en la solución ideallo convierten en la solución ideal
 para la instalación de ventanas, para la instalación de ventanas,

 vidrios y paneles de gran tamaño y formato,  vidrios y paneles de gran tamaño y formato, 
 con total seguridad. con total seguridad.

Es un minipicker compacto y de alto rendimiento
que permite realizar los trabajos más exigentes.

Con una capacidad de carga de 600 Kg
 y un peso inferior a una tonelada,
lo convierten en la solución ideal
 para la instalación de ventanas,

 vidrios y paneles de gran tamaño y formato, 
 con total seguridad.Tlf. 600 000 444

INFORMACIÓN
Y PRESUPUESTOS

cristaleriadspejo.com
divisiongruas@ cristaleriadspejo.com

Alquila nuestros robots Alquila nuestros robots 
para tus instalacionespara tus instalaciones
Alquila nuestros robots 
para tus instalaciones

Eleva tus sueñosD i v i s i ó n G r ú a s



El Minipicker El Minipicker 
dispone de un brazo cargador autopropulsado,dispone de un brazo cargador autopropulsado,

diseñado para transportar y levantar cargas en altura diseñado para transportar y levantar cargas en altura 
en zonas de trabajo restringidasen zonas de trabajo restringidas

y de difícil acceso con total seguridad.y de difícil acceso con total seguridad.

El Minipicker 
dispone de un brazo cargador autopropulsado,

diseñado para transportar y levantar cargas en altura 
en zonas de trabajo restringidas

y de difícil acceso con total seguridad.

 Confia en nuestro Robot Cristalero e instaladores cualificados Confia en nuestro Robot Cristalero e instaladores cualificados
para tus montajes de vidrios con total garantía y seguridad,para tus montajes de vidrios con total garantía y seguridad,

orientado a Cristalerías, Carpinterías,  Empresas y Particulares.orientado a Cristalerías, Carpinterías,  Empresas y Particulares.

 Confia en nuestro Robot Cristalero e instaladores cualificados
para tus montajes de vidrios con total garantía y seguridad,

orientado a Cristalerías, Carpinterías,  Empresas y Particulares.

Nos desplazamos donde nos necesites

¡¡CONSÚLTANOS!!
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