Carrocerias ganadeiras molas
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Semiremolc 3 eixos coll recte amb carrosseria de 3 plantas, 1 passad central plegable, elevación sostre y ascensor trasero Half-3 essieux col droit avecsserie b'taill're de 3 atage, 1 couloir... Mehr rabattable central, toit relevable et pont 'l'vateur' l'arri're Semirremolque 3us cuello recto con cuerpo 3 plantas, 1 pasillo plegable central, ascensor y ascensor
trasero EUROPAGES zgt; Carrocería del camión: producción de carrosSERIES MOLAS, S.L. Las actividades de CARROS MOSERIESLAS, iniciadas por su fundador Jaime Molas, se remontan a 1963. Una amplia experiencia, así como un compromiso con la renovación y la mejora continua, han llevado al reconocimiento del sector. En definitiva, podemos
garantizar la idoneidad de nuestro cuerpo y ascensores para que el cliente pueda beneficiarse de los resultados de un diseño exitoso, un desarrollo corporal personalizado y un proceso de fabricación exhaustivo. Todo esto es reconocido por las exigencias de los esfuerzos a realizar por los órganos, así como por la plena adaptación a las normas actuales y
el bienestar de los animales, así como por la disponibilidad de un equipo humano cualificado para realizar funciones productivas, gerenciales, técnicas y de gestión. Paralelamente a la producción, CARROSSERIES MOLAS proporciona asistencia muy inmediata ante cualquier necesidad de personalizar o reparar cuerpos ganaderos de todo tipo,
manteniendo los mismos criterios de calidad y cuidado que para los organismos de nueva fabricación. Además, deja que te encuentren. Es fácil crear su página para que la empresa se refiera a EUROPAGES. Añadir su empresa 113 v Producimos todas las carrocerías de aluminio para el transporte de ganado para todo tipo de vehículos (rígidos,
remolques y semirremolques) Producimos plataformas para el transporte de ganado. Bajo petición se pueden desarrollar para otros fines (para coches de carreras, ...) alimentadores, alimentadores de paja, bebedores, básculas de pesaje de animales (fijos y móviles) Reparamos carrocerías de transporte ganadero de todos los fabricantes Tenemos un
vehículo taller para proporcionar asistencia rápida las 24 horas del día. Para P.M.A. establecer un máximo de 40.000 kg. Pueden ser de 2 o 3 ejes, con un ascensor en el 1er eje o 1o y 3er hacha, cuello recto o cuello de cisne (gondola), ... Vehículos con cuerpos de 10,0 m a 13,80 m. Generalmente con 3 plantas, para cerdos, ovejas o cabras. También
pueden ser carbonizados desde 1 o 2 plantas según el tipo de animales a transportar. Para el transporte de lechones carbonizados desde 4 plantas. Para tener una altura más alta en Se utilizan modelos de suelo, trasero y cuello de cisne. Pueden ser de 220 mm o 270 mm en un paso. Estos bloques pueden equiparse con muchas opciones, tales como:
Suelos plegables con 1 o 2 pasillos; Almas; Bebedores; Tapas laterales manuales, o con un mando a distancia; Escala electrónica; Consumo de energía; Winch; Cajas especiales de aluminio; Ventiladores laterales; Control de ventiladores, manuales o automáticos; Tapas de control y ventiladores con automatización dependiendo de la temperatura interna
de la célula; Controlar y registrar la temperatura interna de la célula y la apertura de la puerta de carga utilizando el módulo de posicionamiento del satélite (GPS). CARROSSERIES MOLAS, fundada por su fundador Jaime Molas en 1963. Desde 1997 hasta el actual liderazgo es responsable de Albert Molas, desde entonces la actividad ha ido a la deriva
hacia la especialización exclusiva de los vehículos de carrocería ganadera. Una amplia experiencia, así como un compromiso con la renovación y la mejora continua, han llevado al reconocimiento del sector. Hoy en día, pueden garantizar la idoneidad de su cuerpo y ascensores, para que el cliente pueda beneficiarse de los resultados de un diseño exitoso,
un desarrollo corporal personalizado y un proceso de fabricación exhaustivo. Todo esto es reconocido por las exigencias de los esfuerzos a realizar por los órganos, así como por la plena adaptación a las normas actuales y el bienestar de los animales, así como por la disponibilidad de un equipo humano cualificado para realizar funciones productivas,
gerenciales, técnicas y de gestión. Paralelamente a la producción, CARROSSERIES MOLAS proporciona asistencia muy inmediata en cualquier necesidad de personalizar o reparar cuerpos ganaderos de todo tipo, manteniendo los mismos criterios de calidad y cuidado que para los organismos de nueva fabricación. Alufast-35 para el manejo de perfiles de
aluminio. Con esta máquina hacen todo el trabajo en boxeo, fresado, taladrado y tallado. CarROSSERIES MOLAS, fundada por su fundador Jaime Molas, data de 1963 y ahora se especializa exclusivamente en la carrocería de coches de ganado. Paralelamente a la producción, CARROSSERIES MOLAS proporciona asistencia muy inmediata en cualquier
necesidad de personalizar o reparar cuerpos ganaderos de todo tipo, manteniendo los mismos criterios de calidad y cuidado que para los organismos de nueva fabricación. Glu-Anu (Barcelona). Vinculado a lo largo de toda su trayectoria con el mundo del transporte, comenzó en la construcción de coches hasta llegar a su actual especialización: la
producción de carrocerías, donde logró un gran reconocimiento.¿Qué evolución llevó a Carrosseries Molas hasta nuestros días? La compañía recibió su nombre haciendo cuerpos de madera. La experiencia en esta área más tarde evolucionó para producir cuerpos de poliéster de acero mixto, más tarde aluminio de acero mezclado y, finalmente, aluminio.
Desde 1997, cuando comencé a dirigir la empresa, nos hemos especializado en la producción de cuerpos de aluminio para el transporte de ganado, actividades con las que hemos continuado hasta nuestros días, consolidadas como empresa de referencia en el sector, tanto en la producción y reparación de ganaderos, como con clientes en varios países,
lo que nos ha permitido reforzar nuestra posición en el mercado.¿Están especializados exclusivamente en las entidades ganaderas? Sí. Y hay que destacar que, como al principio, cada cuerpo es único, personalizado al gusto del cliente. Carrosseries Molas no produce un producto estándar en la serie. ¿Es esa una de sus ventajas competitivas? Diría que
nuestras ventajas son, de hecho, un diseño personalizado para cada cliente, un bajo embalaje (más capacidad animal y menor consumo de combustible al salir del vacío), muy buena fiabilidad, certificada durante todos estos años, adaptación a la forma de trabajar de cada cliente, y el cumplimiento de las normas sobre transporte y bienestar animal.
Además, me gustaría destacar que contamos con un equipo técnico capaz de realizar prácticamente todo lo que el cliente nos pide. Varios aspectos. Por ejemplo, tenemos varios pisos de carga para optimizar el número de animales a transportar (cada tipo de animal necesita una altura diferente, por lo que el número de pisos varía dependiendo de la
especie); carga trasera de elevación o rampa (que adaptamos a los requisitos específicos del cliente); No cortar bordes para evitar lesiones y sufrimientos de animales; facilidad de limpieza y desinfección (nook y crannie para prevenir la infección y la propagación de epidemias). Nuestros cuerpos también tienen aislamiento en el techo y ventanas laterales
con cortinas, así como ventiladores, todos los cuales se pueden controlar automáticamente si se desea. Del mismo modo, nuestros cuerpos incluyen bebedores, para que los animales tengan acceso al agua durante el viaje, y tengan control interno de la temperatura, así como el control de la apertura de las puertas de carga y el posicionamiento por
satélite, lo que nos permite garantizar que la temperatura en la bodega de carga se mantenga entre los campos establecidos por la norma de que los animales se cargan y descargan sólo en permitido y que el viaje entre el origen y el destino es el más corto posible. A pesar del crecimiento logrado hasta el día de hoy, seguimos siendo un negocio familiar:
más que clientes, tenemos amigos de los que aprendemos y cooperamos para facilitar su trabajo. Nuestro objetivo es poder seguir sirviéndoles, trabajando con ellos para conseguir la mejor carrocería del mercado. Sobre esta base, esperamos un mayor crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. Internacional.
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