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Proyectos Especiales

TURBOIBER ELEVACIÓN  
es la empresa española número 1  

en instalaciones ATEX, siendo 
además líder en proporcionar 

soluciones integrales y únicas de 
elevación (piñón y cremallera, 

tracción eléctrica, hidráulica, etc.)

TURBOIBER ELEVACIÓN 
desarrolla proyectos en todo el 
mundo directamente y a través 
de sus distribuidores, con una 

experiencia de más de 45 años.

TURBOIBER ELEVACIÓN  
es la única empresa de  

Elevación Industrial en Europa 
que ha obtenido la certificación 

del módulo X de Directiva 
2006/42/CE sobre Máquinas, 

 y su crecimiento en el SECTOR 
INDUSTRIAL supera el 26 %  

anual durante los últimos 5 años.

Más información en  
www.turboiber.com

Acerca de  
TURBOIBER ELEVACIÓN

¿Cuáles son, en nuestra opinión,  

las puertas del Paraíso?

Descripción  del proyecto

ENDESA precisaba hacer una parada técnica de mantenimiento en La central 
carboeléctrica de Teruel. Y SACINSO, como adjudicataria parcial de dicha operación, 
necesitaba para ello instalar un andamio de volumen.

Rentabilidad  obtenida

TURBOIBER ofreció y suministró un montacargas de materiales hasta una altura 
total de 55 m., con una capacidad de carga de 1.500 kg, y dimensiones de cabina de 
1,6 x 3.200 m., lo cual permitió acelerar los trabajos y ahorrar además el coste mucho 
mayor que habría supuesto utilizar grúas de gran tonelaje y longitud de pluma.

Beneficios  aportados

El montacargas se amarró directamente al andamio para optimizar tanto el montaje 
como el desmontaje, y TURBOIBER desplazó también un oficial a obra, de manera 
continua y durante la duración completa de los trabajos, responsabilizándose del uso 
de la máquina, de forma que se garantizó un perfecto y constante funcionamiento del 
equipo sin que nada afectara ni un minuto a los desempeños que dependían de él.

 Sin duda, nuestros Clientes, presentes 

y futuros. Y es que, al igual que por  

las instalaciones que ya hemos hecho, 

nos gusta medir nuestro éxito por todas  

aquellas que nos quedan por hacer.

“

”

Cliente:

SACINSO INTERNACIONAL

Proyecto:

Parada Técnica  

Central Térmica Teruel

Sistema Utilizado:

Montacargas de materiales 

(UNE EN 2006/42/CE)

Localización:

Andorra, (Teruel)

Montacargas 

para Central  

Térmica  

Teruel


