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NOSOTROS

Empresa dedicada a la venta, instalación, reparación y  
mantenimiento de sistemas de elevación y transporte con más de 
30 años de experiencia en el sector ofreciendo un servicio integral.

Formamos parte de la Asociación Española de Manutención y  
somos Delegación Oficial de Jaso en Aragón, Industrial Cranes.

Buscamos las mejores soluciones a las necesidades de nuestros 
clientes, garantizando en todo momento nuestros principios de  
calidad, satisfacción y seguridad en el trabajo.

Le ofrecemos un servicio postventa rápido y eficaz para todas las 
marcas de puentes grúa y polipastos.

En nuestro empeño de cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, utilizamos las últimas tecnologías y sistemas avanzados 
de EPI’s para conseguir un perfecto equilibrio entre rendimiento 
y seguridad.  Nuestros técnicos especialistas, están en formación 
continua con el fin de evitar accidentes.

SECTORES
R.S.U.
Eólico

Siderúrgico
Logístico
Papelero

Agroalimentario
Ferroviario

Químico



Mantenimiento preventivo y correctivo

Postventa

Reparación

Modernización

Revisión de eslingas y cadenas

Formación puentes grúa

Inspección y reparación de rodaduras

Montaje y revisiones de líneas de vida

Traslados a nuevas instalaciones

VENTA

SERVICIOS

Maquinaria de elevación y 
transporte

Revisiones y reparaciones de sistemas   
de elevación en torres eólicas

Complementos y accesorios

Repuestos para cualquier marca 
de puente grúa



Puentes grúa 

Pórticos

Plumas

Polipastos

Montacargas

Carretones    

Maquinaria  de elevación y transporte

VENTA

Repuestos para cualquier marca de puente grúa

Ruedas

Frenos

Motores

Aros

Guías

Culatas

Cables de acero



Mandos por radio

Imanes

Electroimanes

Balancines

Eslingas

Cadenas

Sistemas de electrificación

Lineas de vida

Sistemas de pesaje

Cables de acero

Complementos  y accesorios



SERVICIOS

Postventa

Reparación

MONAJ, ofrece a sus clientes un servicio post-venta 
con una asistencia rápida y eficaz. Disponemos de una 
amplia gama de recambios homologados para todas 
las marcas de puente grúa.
Nuestros objetivos son calidad y seguridad en todos 
nuestros procesos.
Nuestro mayor compromiso con el cliente es el  
SERVICIO POSTVENTA.

Somos capaces de darle un servicio de asistencia
técnica en un máximo de 24 horas,  ofrecerle la
garantía de soluciones y prevenir todas las  
incidencias.
Disponemos de un amplio stock de repuestos 
para las diferentes marcas de puentes grúa.

Mantenimiento Preventivo
y Correctivo

MONAJ, con los mantenimientos preventivos y  
correctivos, invierte para evitar averías y partidas 
indeseadas y cumplir así la Ley de prevención de 
riesgos laborales.  

Disponemos de este servicio para todas las  
marcas existentes.

Modernización

Desde nuestro departamento eléctrico podemos 
modernizar cualquier puente grúa dotándole de:
variadores, cajas negras, pesajes,  automatizaciones,
antibalanceo, altas velocidades, anemómetro...



Revisiones y reparaciones de sistemas 
de elevación en torres eólicas

Formación manejo puentes grúa

En cumplimiento del R.D 1215/97 y las normas
UNE - EN: (1492,13414,818), ponemos a su 
disposición nuestro servicio de revisión de cadenas
y eslingas.

MONAJ está certificada y acreditada para la  
instalación y reparación tanto de líneas de vida como 
de sus accesorios. Le ofrecemos todas las fases de una 
implantación, como son Auditoría, Ingeniería y Montaje.

Sus equipos de elevación son trasladados sin ningún
problema a otras instalaciones. Numerosas 
actuaciones nos avalan.

Traslados a nuevas instalaciones

Inspección  y reparación de 
rodaduras

Nuestros técnicos especialistas en estructuras
metálicas revisan el estado de los carriles de 
rodadura y en caso de ser necesario los reparan.

Nuestros clientes confían en nuestro equipo su
formación de puentes grúa.  Un equipo técnico en
formación continua a su servicio.

Montajes y revisiones de líneas  
de vida

Revisiones de eslingas y cadenas

MONAJ es contratado por GOIAN para el montaje,
certificación, mantenimiento y reparación de
todos sus elevadores industriales en diferentes 
sectores; con especial garantía en el servicio del  
mantenimiento en Torres Eólicas, suministro de
piezas y recambios originales.
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