alquiler de maquinaria

Maquinaria de vanguardia.
Clientes satisfechos.
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QUIÉNES SOMOS
POTENCIA SE FUNDÓ EN 1969 CON EL OBJETIVO DE
CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA PIONERA EN EL ALQUILER
DE MAQUINARIA EN BALEARES.
Esto ha sido posible gracias a la implicación y elevada profesionalidad de un nutrido equipo humano que
ha ido creciendo a medida que alcanzábamos objetivos y éxitos en los distintos sectores con los que hemos
trabajado: Construcción, Industria, Obras Públicas y Eventos.
La mejora continua constituye la clave para estar considerados como una compañía de referencia.
La constante renovación de nuestro parque de maquinaria y la máxima sostenibilidad en los proyectos en
los que participamos nos avalan.
La calidad también es un elemento diferencial e imprescindible en nuestra actividad.
Gracias a la experiencia y la aplicación de un exhaustivo Plan de Calidad avalado por la norma UNE-EN
ISO 9001, en Potencia garantizamos un servicio riguroso en el que nos exigimos la máxima satisfacción en
todos los clientes.

La amplia gama de vehículos que compone nuestra flota nos permite adaptarnos fácilmente a las necesidades de cada
cliente, pudiendo realizar la entrega en el lugar y en el momento que nos indique. Disponemos, además, de vehículos
equipados para ofrecer en obra un Servicio Técnico especializado en el lugar y momento en que se requiera.

Ciutadella
Muro

Palma

Ibiza

Manacor

Sant Lluis

Potencia es una empresa de reconocido
prestigio en las Islas Baleares.
Contamos con instalaciones y puntos de atención
al cliente en Palma, Muro, Manacor, Ibiza, Sant Lluis
y Ciutadella. En Mallorca disponemos de un ágil y
eficiente Servicio de Contenedores que le garantiza
que sus escombros serán depositados solo en plantas
de triaje autorizadas.
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1.

EXCAVACIÓN, MOVIMIENTO
DE TIERRAS, DEMOLICIÓN Y
COMPACTACIÓN

Como línea de negocio fundamental en nuestra
actividad, en Potencia disponemos de un
amplio número de referencias, trabajando
con las marcas más prestigiosas, lo que nos
permite ofrecer a nuestros clientes las mejores
condiciones en entrega, costes y fiabilidad.

TODO PARA SU PROYECTO

Una gama completa
para mejorar su trabajo.
Wacker Neuson le ofrece una gama completa de
soluciones de productos de alta calidad de rendimiento
combinados con los servicios que le permiten estar
tranquilo en todas las situaciones.
Para más información, visite las páginas:

www.wackerneuson.es
Contact: info.es@wackerneuson.com
T.: 916 757 525

Excavadoras
Minicargadoras
Miniexcavadoras
Palas cargadoras
Retrocargadoras “mixtas”
Compactación ligera y pesada, para tierra o asfalto
Dumpers
Compresores
Otros equipos especializados

Manuel Morcillo Sánchez
Móv.: 630 926 895
pedidos@cohimaop.es

Avda. Son Fosquet nº 8 · Nave 4
07620 Pol. Ind. Son Noguera (Llucmajor)

Telf.: 971 66 94 00
Fax: 971 66 04 12
www.cohimaop.es
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2.

ELEVACIÓN DE PERSONAS

En Potencia, la Seguridad es lo primero y por
ello les facilitamos el acceso a maquinaria de
elevación especializada para que la altura no sea
un obstáculo en la realización de trabajos seguros.
Nuestro catálogo de productos incluye la más
amplia gama de plataformas del mercado: a
motor, eléctricas, sobre camión, etc. La creciente
demanda de las PEMP (plataformas elevadoras
móviles de personas) viene acompañada de una
extensa variedad entre las marcas más reconocidas
en este ámbito.
Plataformas aéreas articuladas
Plataformas aéreas telescópicas
Plataformas aéreas de tijera
Plataformas aéreas sobre orugas
Camiones con cesta telescópica
Andamios normalizados

3.

MANIPULACIÓN DE CARGAS
Disponemos de soluciones
adaptadas a sus necesidades
específicas en operaciones de
almacenamiento y logística,
con las consiguientes ventajas
en materia de productividad y
eficiencia.

Carretillas diésel Industriales
Carretillas diésel todoterreno, 4x4
Carretillas eléctricas
Manipuladores telescópicos
Minigrúas y minidumpers sobre orugas
Elevadores de material, montacargas
Transpaletas
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4.

HERRAMIENTA LIGERA
Un extenso parque de alquiler de
herramienta ligera donde encontrar la
más adecuada para su tarea o trabajo.
Herramientas versátiles, innovadoras,
precisas y eficiente para asegurarle una
ejecución perfecta.

Cañones caloríficos
Elaboración de ferralla
Equipos de taladro y de corte
Martillos eléctricos rompedores y perforadores
Grupos generadores
Cortadoras de suelos
Gunitadoras de hormigón
Hormigoneras, fratasadoras, vibradores
Montacargas
Bombas de achique
Limpiadoras a presión
Herramientas a batería

5.

JARDINERÍA
Cubrimos las distintas necesidades propias
de los trabajos de jardinería, poda y
pequeños huertos.
Nuestra extensa variedad de productos está
en permanente renovación para garantizar
la satisfacción de nuestros clientes, sean
profesionales o particulares.

PALMA
C/ d’Asival, 11 local 9.
Pol. Ind. Can Valero
07011 Palma de Mallorca
Tel.: 971 29 15 54
Fax: 971 20 46 07

MALLORCA
C/ Sant Antoni, 36
07420-Sa Pobla (Mallorca)
Tel.: 971 88 40 15
Fax: 971 88 39 74

IBIZA
C/ Picapedrers, local 9
Pol. Ind. Montecristo
07820 Sant Antoni (Ibiza)
Tel.: 971 19 10 63
Fax: 971 31 30 49

www.3ghidraulica.es

Biotrituradoras
Cortacésped
Desbrozadoras
Escarificadores
Zanjadoras
Motocultores
Motosierras
Tractores
Destoconadoras
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6.

ENERGÍA ELÉCTRICA
Tanto si el equipo va a ser usado como principal
fuente de energía, como si va a usarse en modo
fallo red o bajo demanda, le garantizamos la
cobertura de sus necesidades de suministro
eléctrico.
Disponemos de los recursos necesarios para dotar
de suministro eléctrico tanto a la obra como a la
industria, a la vivienda o a pequeños y grandes
eventos, generando energía en caso de que el
suministro local sea débil o inexistente.

Distribución de gasoil a domicilio

Grupos electrógenos portátiles a gasolina
Grupos electrógenos insonorizados diésel
Torres de iluminación
Globos luminosos

7.

MÓDULOS PREFABRICADOS
RENT MODUL Alquiler de Módulos es una
empresa afín a Potencia cuyo objeto es la prestación
de servicios de alquiler y venta de módulos
prefabricados, tanto individuales como ensamblados.
Soluciones temporales o definitivas a la necesidad
de espacio para almacén, oficinas, sanitarios, etc.
En obras, colegios, parcelas, eventos, negocios,
industrias, viviendas, instalaciones deportivas, clubs
náuticos, etc. Instalaciones hechas a su medida.
Contenedores marítimos
Módulos aislados
Espacios modulares

Módulos sanitarios
Módulos sin aislar

www.rent-modul.com

alquiler de maquinaria

Mallorca

Menorca

Palma

Sant Lluis

C/ Gremi de Fusters, 6
Pol. Ind. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 760 222
Fax: 971 760 600
info@potenciamaquinaria.com

Avda. Circumval·lació P. 15 M.9
Pol. Ind. Sant Lluis
07110 Sant Lluis
Tel.: 971 152 020
Fax: 971 156 767
menorca@potenciamaquinaria.com

Muro

Ciutadella

Carretera Muro - Ca’n Picafort s/n
07440 Muro
Tel.: 971 860 222
Fax: 971 861 066
muro@potenciamaquinaria.com

Manacor

C/ Dels Industrials, 51
Pol. Ind. Manacor
07500 Manacor
Tel.: 971 554 222
Fax: 971 551 194
manacor@potenciamaquinaria.com

C/ Sabaters, 15
Pol. Ind. Ciutadella
07760 Ciutadella de Menorca
Tel.: 971 480 194
Fax: 971 484 573
ciutadella@potenciamaquinaria.com

Eivissa

C/ Des Fusters, 21
Pol. Ind. Montecristo
07800 Eivissa
Tel.: 971 317 100
Fax: 971 317 105
ibiza@potenciamaquinaria.com

902 26 02 22

www.potenciamaquinaria.com
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