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Calidad y puntualidad a su servicio para que su 
empresa mueva su carga de forma segura



Hidráulicos Solano empresa con más de 13 años de trayectoria en 
el mercado, brindando calidad a precios razonables, puntualidad, 
compromiso y eficiencia son nuestras características que 
garantizan completa satisfacción a nuestros clientes.

Nuestra misión, Ofrecer servicios de calidad que respondan 
oportunamente a los requerimientos de mantenimiento, alquiler y 
venta de equipos para el manejo de carga; convirtiéndose en un 
aliado para su empresa en el desarrollo de sus actividades de 
carga y logística. Nuestro compromiso es que usted pueda 
manejar su carga de manera segura y eficiente.

Nuestra visión es consolidarnos como la mejor alternativa en 
servicios especializados de mantenimiento, alquiler y venta de 
equipos para el manejo de carga. Siendo reconocida por ofrecer 
servicios que satisfacen las expectativas de nuestros clientes, 
basándonos en altos estándares de calidad, seguridad y cuidado 
del medio ambiente.



Nuestros servicios estan enfocados a Ofrecer Mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos para el manejo de carga como:
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1. Gatos tipo Botella
2. Estibadoras
3. Estibadoras y Plataformas tipo Tijera
4. Gatos Tipo Zorra
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1. Apiladores Manuales
2. Apiladores Semi eléctricos
3. Apiladores y Volteadores de Canecas



Mantenimiento de Muelles

Adicionalmente nuestros servicios de mantenimiento ofrecen:

1. Garantía en repuestos por tres meses.
2. Transporte de sus equipos (recogida y posterior entrega) sin costo adicional.
3.  Préstamo de maquinaria durante el proceso de reparación .



Nuestros clientes son nuestra razón de ser, nuestro más importante 
capital, por ellos  estamos en permanente evolución y es a ellos a 
quienes debemos enorme gratitud por permitirnos ser parte de su 
crecimiento y desarrollo



(Av. Boyaca) Transversal  No. 47a sur -  Barrio Laguneta
Telefax: 394 4382 - Cel.: 313 395 9249 

e_mail: comercial@hidraulicossolano.com - hidraulico.solano@hotmail.com
www.hidraulicossolano.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

