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Apel ofrece un servicio integral y para todos. 

SAT

Realizamos servicios de mantenimiento especializados y ofrecemos repuestos para todas 

las marcas de grúas puente y polipastos. Nuestro objetivo es mejorar la productividad y 

garantizar la seguridad de los equipos de elevación.
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Más de 20 años ofreciendo soluciones 
en sistemos de elevación. 

¿Porqué Apel?

EXPERIENCIA

Empresa líder en mantenimiento 

con 25 años de experiencia y más 

de 3000 equipos en contrato.

SEGURIDAD

Nuestro objetivo permanente es 

mejorar la seguridad y productivi-

dad de nuestros clientes.

PROXIMIDAD

Estamos muy próximos al cliente 

contando con un amplio número 

de equipos.

INMEDIATEZ

Asistencias correctivas con 

tiempos medios de respuesta 

inferiores a 3 horas, las urgencias 

prioritarias.

PERSONAS

Nuestro equipo humano es el 

motor de la misma, el objetivo y 

compromiso es análogo.

TECNOLOGíA

Somos una empresa comprometi-

da en I+D, empleamos soluciones 

Smart para el mantenimiento.
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Mantenimiento preventivo

GRUAS PUENTE

Es el servicio más conocido por nuestros clientes y que ha sido diseñado para 
garantizar la seguridad y la fiabilidad de los equipos. 

Técnicos formados y esto unido a una solución Smart, nuestros clientes pueden 

visualizar en tiempo real el estado de sus equipos. 

Programamos los mantenimientos para minimizar el impacto en la empresa.
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Servicios

GRUAS PUENTE

Todo nuestro personal está debidamente 
formado para solventar cualquier tipo de 

imprevisto en los equipos de nuestros clientes. 

Además nuestros equipos están continuamente en movimiento desplazando 

siempre a los equipos más cercanos para agilizar el servicio y garantizar la pro-

ductividad de nuestros clientes siempre siendo ésta nuestra misión principal.

 

Reparaciones
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Montajes Reformas Retrofits

Realizamos la instalación y 

puesta en marcha de nuestras 

máquinas con personal espe-

cializado para ello.

Adaptamos equipos de nues-

tras clientes a nuevas situacio-

nes con cambios de dimensión 

y características.

Mejoramos las características 

de un equipo o lo sustituimos, 

introduciendo variadores, 

mandos radio o soluciones 

Smart.

 

Servicios

Sustitución de carriles de rodadura.

Estudios de estado estructural.

Estudios de aumento de capacidad decarga.

Estudios de geometría de la grúapuente.

Inspecciones especificas de cables de acero.

Formación en grúas puente.

Otros servicios
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Portal 4.0

Webservice

Los clientes con mantenimiento tienen acceso a www.apelsl.com/intranet, 
nuestro portal para clientes basado en Cloud.

Los datos de uso, informes de mantenimiento y estado, 
pueden visualizarse en cualquier momento.

Con esta información en tiempo real, 
el cliente puede tomar decisiones sobre sus equipos.
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Portal 4.0

Servicio BCB

Es un sistema de diseño propio, basado en la normativa aplicada a los ciclos de 
trabajo de cada componente que monitoriza los datos de usabilidad de cada 

equipo a través de una aplicación.

El cliente accede a las horas de funcionamiento, el estado de desgaste de los 

componentes principales, las sobrecargas del polipasto, las paradas de 

emergencia y las sobre temperaturas.

También esta pensado para alertar al cliente del fin de vida útil de su equipo 
(PFS).
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Comunicación:

Polígono Ugaldeguren III, Parcela 

23, 2-3, 48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel: (00)34 944 675 209

Fax: (00)34 944 673 050

Mail: apelsl@apelsl.com

Contacto

apelgruas

apel

SATAPEL

“Más de 25 años ofreciendo a nuestros 

clientes soluciones personalizadas en

sistemas de elevación”.


