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Servicios Post-Venta 

Mantenimiento 

Reparaciones

Nuestra empresa

Especialistas en equipos industriales 
con un servicio de mantenimiento de 
primer nivel.

Fundada en el año 1975, con más de 35 
años de servicio al cliente.

Filosofía orientada al 
cliente

Un buen servicio de mantenimiento y la 
proximidad al cliente son un valor estra-
tégico para nosotros.

Mantenimiento a medida

Servicio post-venta, planes anuales, re-
paraciones urgentes, gestión informáti-
ca del parque de maquinaria y reformas 
de viejos equipos.

Política de recambios basada en una fuer-
te inversión para que usted disponga de 
los componentes en un corto plazo.

Especialistas en ingeniería 
industrial

Alto conocimiento del rendimiento y 
desgaste de la maquinaria.

Formación contínua en mecánica, electri-
cidad, hidraúlica y seguridad industrial.

Cerca de usted

Rapidez de respuesta. Delegaciones en 
Cataluña, Madrid, Valencia y Galicia.

Amplia red de distribuidores. 
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Seguridad de los equipos

Estamos certificados bajo la norma 
ISO9001:2015 y seguimos las directivas 
sobre seguridad de máquinas 2006/42/CE.

También le asesoramos sobre los requi-
sitos de las normas Europeas EN y FEM 
relativas a la seguridad de las máquinas.

Servicios 360º

Asesoramiento, diseño, planificación, 
fabricación, instalación y mantenimien-
to integral de los equipos industriales.

Fabricamos y mantenemos equipos 
certificados ATEX.
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Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

BARCELONA
Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID
Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA
Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


