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Equipo Técnico

Nuestros comienzos se remontan a 1975 centrando 
nuestra actividad en la venta de carretillas 
elevadoras.

Manteniendo la esencia de nuestros comienzos 
como empresa familiar, en 2007 se constituye el 
actual GRUPO GV, el cual está compuesto por:

G.V Manutención S.L. dedicado a la venta, 
reparación y manutención de equipos industriales.

G.V Rent Yuncler S.L. dedicado al alquiler de una 
amplia gama de maquinaria de elevación a corto, 
medio y largo plazo.

Estratégicamente situados en la Autovía A-42 en 
la localidad de Yuncler (Toledo) contamos con unas 
instalaciones de más de 6.000 m² dedicados a la 
reparación y manutención de equipos  industriales.

En GRUPO GV nos preocupamos de  contar  con 
un equipo humano altamente cualificado para 
desempeñar sus funciones de forma responsable 
y profesional, de esta forma aportamos la solución 
más eficaz a las necesidades de nuestros clientes.

Actualmente somos el grupo líder 
en venta, alquiler y reparación 
de maquinaria en la provincia de 
Toledo. 

   

¿Quiénes
Somos?

Contamos con un gran equipo de 35 técnicos altamente cualificados y en continua formación  
para solventar cualquier necesidad de nuestros clientes. 

Disponemos de una flota de 16 vehículos taller totalmente equipados con la última tecnología 
en herramientas, recambios, accesorios y utillaje necesarios para dar cobertura a cualquier 
anomalía de los equipos en sus instalaciones.

Nuestras instalaciones están diseñadas expresamente para desempeñar las funciones de 
nuestros técnicos, distribuidas en:

 8 Boxes de trabajo   2 Boxes con elevadores
 Box de hidráulica   Zona de Soldadura
 Laboratorio de electrónica  Cabina de pintura



Equipo Comercial

…mejorando la rentabilidad de nuestros clientes.

…analizando y resolviendo de forma
precisa y honesta las necesidades intra-logísticas.

…apostando por la formación y desarrollo de nuestro equipo.

…innovando continuamente en nuevas tecnologías a favor de 
nuestros clientes.

…aportando un valor añadido gracias a nuestra gran experiencia en el sector.

VENTA: Maquinaria Nueva, Reacondicionadas y de Ocasión.

ALQUILER: A Corto, Medio y Largo plazo.

FINANCIACIÓN: Servicios financieros a su medida 
(Leasing, Renting Basic y Full Service). 

SERVICIO TÉCNICO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 
sus propias instalaciones.

RECAMBIOS: Venta de repuestos y accesorios originales.

Servicios: 

Contacte
con su
asesor
comercial
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TRANSPALETA ELeCTRICA 
Equipo destinado para minimizar el esfuerzo en el transporte horizontal de 
cargas con fácil maniobrabilidad incluso en los espacios más reducidos. 

La mejor elección si el trabajo a realizar es la carga y 
descarga de camiones o desplazamientos superiores a 15m. 
Posibilidad de elección entre cuatro modelos diferentes de 
plataformas.

APILADOR ELECTRICO

Extremadamente maniobrable y ágil para trabajos en el interior de sus 
instalaciones, gracias a un diseño compacto ofrece la mejor visibilidad 
sobre la carga y posición de apilado.
Elevaciones hasta 5.350 mm

APILADOR CON  PLATAFORMA

Combina las prestaciones de las transpaletas y los apiladores en una 
sola carretilla. De esta forma pueden ejecutarse todos los trabajos el 
doble de rápido con el máximo confort.

TRANSPALETA CON PLATAFORMA

´

´



CARRETILLA  ELECTRICA  DE GRAN TONELAJE

El equipo de gran tonelaje Jungheinrich ofrece un alto rendimiento con 
la mejor eficacia enérgica. Capacidad de carga de hasta 5.000 Kgs y 
motores de 80V de última generación.

CARRETILLA  ELECTRICA

CARRETILLA HIDRODINAMICA 

Nuestras carretillas triciclo y de 4 ruedas con tecnología de última 
generación, son equipos de alto rendimiento, cuyas prestaciones marcan la 
diferencia.

Accionamiento Hidrodinámico con motorizaciones diésel o gas. 
Sencillamente robusta. Sencillamente eficiente.
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CARRETILLA HIDROSTATICA
Tecnología de accionamiento para el mayor rendimiento en 
la expedición de mercancías y el máximo confort. Control 
extremadamente preciso de la velocidad de marcha y 
aumento de revoluciones al activar las funciones hidráulicas.

RETRACTIL

Pioneros en su fabricación, la retráctil Jungheinrich ofrece la mejor 
opción para trabajos en plataformas logísticas gracias a su rapidez de 
movimientos y manipulación precisa de la carga a grandes alturas.
El nuevo modelo ETV 216i es la primera retráctil del mundo con 
batería de Li-ion del mercado.

MULTIDIRECCIONAL
Única en su segmento, el diseño nos permite optimizar 
al máximo el espacio del almacen al transportar cargas 
largas, gracias a sus 3 ruedas direccionales que nos ofrece 
la posibilidad de desplazarnos en cualquier dirección. 

REMOLCADORA

Potente aceleración y altas velocidades en trayectos largos que se combinan 
con un manejo preciso en espacios reducidos y buena maniobrabilidad 
pudiendo desplazar cargas de hasta 25.000 Kg. Posibilidad de suministrar 
con distintos acoplamientos que permiten adaptarse a cualquier remolque.
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TRILATERAL
Es el producto más avanzado en su categoría.
Con sus excepcionales prestaciones en cuanto a seguridad, rapidez, 
elevación y capacidad se convierte en la mejor solución a su medida, 
ofreciendo un aprovechamiento máximo de su almacén.

ESTANTERIAS

Gracias a nuestros sistemas de almacenaje ajustado a sus 
necesidades, diseñamos, dimensionamos y optimizamos la 
eficiencia de su flujo de materiales de un modo completo, 
ofreciendo estanterías y carretillas como un sistema integral.

 • Almacenaje de pallets estáticos
 • Almacenaje de pallets dinámicos
 • Almacenaje de contenedores y piezas pequeñas
 • Almacenaje de cargas largas
 • Entreplantas y pasillos elevados
 • Transelevadores

SISTEMAS AGV

El vehículo AGV transporta cargas de forma autónoma a aquellos lugares definidos previamente, 
ofreciendo un alto rendimiento, fiabilidad y seguridad, prescindiendo del factor humano y disminuyendo 
así los costes de almacenaje.
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barredora industrial

BARREDORA CONDUCTOR A PIE

Ofrece los mejores resultados en el campo de la limpieza industrial 
de grandes superficies capaz de recoger tanto el polvo mas fino como 
los residuos más voluminosos. Gracias a su estructura compacta y 
sus sistemas hidráulicos la hacen sumamente manejable y cómoda 
de conducir.

La barredora de conductor a pie es el modelo de pequeñas dimensiones 
la cual reúne toda la tecnología de las grandes máquinas dedicadas 
a la industria pesada. Disponible en versiones con motor gasolina y 
eléctrico.

BARREDORA CONDUCTOR A BORDO

BARREDORA VIAL

Ha sido diseñada como máquina compacta para superficies 
medias, permite mantener limpias incluso superficies muy amplias 
garantizando siempre la mayor comodidad para el operario y 
resultados perfectos que solo puede asegurar el sistema de barrido 
mecánico-aspirante de Dulevo.

La mejor elección en cuanto a limpieza de municipios, grandes 
industrias y aeropuertos.
Gracias al sistema mecánico-aspirante-filtrante patentado de 
Dulevo, aporta un rendimiento tres veces mayor que cualquier 
barredora del mercado, garantizando la reintroducción en el 
ambiente de aire limpio.
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HIDROLIMPIADORAS

FREGADORAS conductor a pie

Es la máquina ideal cuando se trata de eliminar la suciedad incrustada, disponible tanto en 
agua fría como agua caliente.
Resuelve las exigencias de limpieza en muchos sectores, es excelente para limpiar 
maquinaria, eliminar residuos y muy útil para la función de limpieza e higiene en industrias 
alimentarias.

Ideal para la limpieza de pequeñas, medianas y grandes superficies. 
Sustituyen los sistemas manuales habituales para ofrecer rendimien- 
tos superiores a 4.275 m²/h. Simplicidad de uso gracias a su panel de 
control analógico, fácil e intuitivo.

ASPIRADORES

FREGADORAS conductor a BORDO

Nuestra gama de aspiradores ofrecen una solución para cada necesidad y para 
trabajos intensivos. Todos los modelos están equipados de serie con el nuevo 
sistema de flujo inverso lo que garantiza una elevada capacidad de aspiración y 
una vida mas larga de los motores.

Diseñada para el mantenimiento y la limpieza profunda de 
grandes áreas, superiores a 3.200 m²/h, con una reducción 
significativa de los costes de limpieza, gran autonomía, controles 
simples e intuitivos con una maniobrabilidad excelente.



TURBOFARMER

MULTIFARMER

Máquina creada para los trabajos más exigentes con potentes motores 
de hasta 156 cv, equipados con transmisión Hidrostática para ofrecer 
velocidades de 40 Km/h, con posibilidad de homologación como tractor 
agrícola para remolcar hasta 21 Ton.

La gama Multifarmer son la prueba indiscutible de la supremacía de Merlo en el 
campo de la innovación tecnológica. Garantizan grandes prestaciones cuando trabajan 
tanto como manipulador telescópico o cuando desempeñan las funciones típicas de 
los tractores.

ROTO

PANORAMIC

La gama de manipuladores telescópicos con torreta giratoria a 
360° se han creado para aumentar la flexibilidad operativa en las 
obras y ofrecer soluciones superiores en cualquier tipo de trabajo.

Los dispositivos de translación lateral del brazo telescópico, los pies 
estabilizadores, la nivelación del bastidor, el sistema hidráulico Load-Sensing 
y la imbatible manejabilidad hacen de los Panoramic una gama ventajosa 
y altamente competitiva, fruto de continuas investigaciones e innovaciones.



Perfecto equilibro entre su buena capacidad 
de carga y el bajo consumo de combustible. 
Con posibilidad de elegir con tracción 4x4, 
distintas opciones de descarga frontal y 
lateral, convirtiéndolo en la opción más 
polivalente del mercado.

Reducidas dimensiones y rapidez de ejecución 
con mástil sin cable ni cadena de fácil acceso a la 
plataforma. Opcion de incluir bandeja ajustable 
en altura de forma eléctrica para realizar labores 
de picking. 

Diferente versiones en diésel todoterreno 
para aplicaciones en exteriores o eléctricas 
para uso en interiores, con alturas de trabajo 
de hasta 18 metros. Extrema seguridad y 
fiabilidad.

Plataformas articuladas o telescópicas diseñadas 
para ofrecer el mayor rendimiento en grandes 
alturas de hasta 41 metros, con movimientos 
precisos que garantizan la seguridad del operario. 
Versiones diésel o eléctricas para diferentes zonas 
de trabajo.

Excepcional durabilidad y capacidad de 
adaptación ante cualquier superficie. 
Transmisión hidrostática con tracción 4x4, 
disponible con descarga frontal, en altura, 
giratoria y diferentes accesorios adaptables 
a su necesidad.

Sus capacidades de carga la convierten en 
la máquina ideal para la manipulación 
de elementos pesados en los terrenos 
más difíciles. Disponible en dos tipos de 
transmisiones hidrostáticas 4x2 y 4x4.

DUMPER RIGIDO DUMPER ARTICULADO

plataforma vertical plataforma de tijera

CARRETILLA TODOTERRENO

plataforma elevadora



Disponemos del
más amplio parque de

maquinaria reacondicionada
y de ocasión.

C/Los Comercios, 67
Parque Empresarial ‘Las Atalayas’
Autovía  A42, Salida 47
45529 Yuncler (Toledo)

Tlf: 925 531 980
Mail: comercial@grupogv.es

www.grupogv.es
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