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Riwal suministra plata-

formas aéreas a HWS

Riwal y HWS han llegado a un acuerdo 
mediante el cual Riwal le suministrará 
numerosas plataformas JLG a este 
alquilador holandés. Riwal es el distribuidor 
de JLG para los Países Bajos.

El acuerdo HWS consta de una gran varie-

dad de máquinas de JLG incluyendo los 

modelos 1250AJP y 1350SJP, así como 

plataformas de tijera 1230ES. Además 

HWS ha adquirido dos unidades de la nue-

va plataforma híbrida 340AJ articulada. 

El H340AJ ofrece una mejor economía de 

combustible en el modelo diesel regular, 

así como niveles más bajos de emisiones 

y ruido.

Toby van de Kooij, propietario de HWS, co-

menta: “A pesar de la oferta de las diferen-

tes marcas, seguimos optando por la calidad 

de JLG. Gracias a nuestra larga relación con 

Riwal, pudimos comprar algunas unidades 

únicas como la H340AJ”.

Arjen Snijder, Gerente Internacional de Ven-

tas de Riwal añade: “Después de una rela-

ción a largo plazo, este nuevo pedido vuelve 

a con�rmar la con�anza que tiene HWS en 

Riwal y la calidad de sus equipos. Estamos 

muy contentos de ofrecer tantas unidades de 

calidad a una de las principales compañías 

de alquiler de plataformas aéreas en los Paí-

ses Bajos”.

ALO Ventas Chile y Perú renuevan stock con 
Plataformas Socage SPJ315 y ForSte 10 A 
En la Casa Matriz de Alo Group Chile (Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9800, Santiago) se recibió un nuevo embarque con 
equipos de la marca italiana Socage para ser comercializados exclusivamente por ALO VENTAS en Chile y Perú.

Ikusi presenta la nueva versión 3.0 

para las pantallas TFT/LCD 

Ikusi lanza al mercado la nueva versión 3.0 para las pantallas TFT/LCD que incorpora 
un nuevo retorno CANopen que amplía considerablemente las posibilidades de 
visualizar la información procedente de un PLC. 

Por lo que se re�ere al formato texto, la información se visualiza en 4x20 caracteres, con o sin 

leds o en 2X10 caracteres con leds. 

Pero la nueva pantalla ofrece también la posibilidad de presentar la información de forma 

grá�ca, utilizando diferentes iconos a elegir de una galería de imágenes, en cuatro formatos 

diferentes: 1, 2 o 4 iconos a la vez en pantalla. Adicionalmente, pueden escribirse 10 caracte-

res asociados a cada uno de los iconos.

Un importante incremento en los potenciales formatos de visualización y en el grado de per-

sonalización y de amigabilidad de la información mostrada que estará disponible para toda la 

gama de telemandos I-KONTROL. 

Los equipos Socage, que cuentan con múl-

tiples ventajas para el trabajo en altura, se 

encuentran disponibles en todos los puntos 

de ventas y sucursales de ALO VENTAS para 

entrega inmediata.

Respecto a las principales características de 

estos equipos Socage, el SPJ315 es una pla-

taforma sobre oruga con una altura máxima 

de trabajo de 15 mts., y un alcance lateral 

máximo de 7 mts. Es capaz de elevar 225 

kgs (2 operadores+material) sin limitaciones 

en toda el área de trabajo, dimensiones muy 

reducidas, sólo 78 cms de ancho en fase de 

translación (con la cesta desmontada). Pue-

de ser equipada con orugas extensibles, y 

con motor eléctrico 230 V indispensable para 

los trabajos en espacios cerrados como por 

ejemplo las iglesias o fábricas.

En tanto, la Plataforma Socage ForSte 10A se 

puede instalar sobre cualquier vehículo todo 

terreno, pick up o vehículo pequeño, gracias 

a su reducido peso del kit que permiten su 

montaje en prácticamente cualquier tipo de 

vehículo. Es capaz de llegar a una altura de 

trabajo de 10m, y con un alcance lateral de 

4,20 m., sin necesidad de estabilizadores 

y con un peso reducido del equipo de sólo 

600kg.

Contáctese con Alo Ventas a través de sus 

sitios web en Chile www.aloventas.com y en 

Perú http://www.alogroup.pe


