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PLATAFORMAS DE CARGA
Breve Historia
En 1981, PASAC S.A. lanza al mercado argentino su primera plataforma de carga, siendo así el primer fabricante en
Sudamérica de este tipo de equipamientos.
Desde entonces, hemos conformando una verdadera familia de equipos, para cumplir con las distintas necesidades de los
usuarios; diseñamos plataformas de carga para un uso intenso y continuo.
En 2001 hemos dado un importante paso al lanzar nuevos modelos de plataformas con placa de aluminio.

TIPOS CONSTRUCTIVOS
Serie L - Pliegan sobre la puerta
Capac. 500-750-1000 kg (1 y 2 cilindros)
Capac. 1000-1500 y 2000 kg (5 cilindros)

Serie Z - Pliegan debajo del chasis
Capac. 750-1000 kg (1 cilindro)
Capac. 1500-2000 kg (6 cilindros)-Acero
Capac. 1500-2000 kg (6 cilindros)-Aluminio

Serie N - Pliegan dentro del vehículo
Capac. 300 kg

Plataformas especiales
Gaseros
Supermercados
Blindados
Media puerta
Filmación
Rampas
Bajar catálogo

SELECCIÓN DE PLATAFORMAS
MONTAJE - SERVICE - REPUESTOS
EQUIPOS USADOS
DISTRIBUIDORES / LIC. FABRICACIÓN
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PLATAFORMAS DE CARGA
Serie L - Pliegan sobre la puerta

Capac. 500-750-1000 kg
(1 y 2 cilindros)
PDF-Manual

PDF-Equipamiento

PDF-Manual

PDF-Equipamiento

Capac. 1000-1500-2000 kg
(5 cilindros)
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PLATAFORMAS DE CARGA
Serie Z - Pliegan debajo del chasis

Capac. 750-1000 kg
(1 cilindro)
PDF-Manual

PDF-Equipamiento

PDF-Manual

PDF-Equipamiento

Capac. 1500-2000 kg
(6 cilindros - placa acero)
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PLATAFORMAS DE CARGA
Serie Z - Pliegan debajo del chasis

Capac. 1500-2000-3.000 kg
(6 cilindros - placa aluminio)
PDF-Manual

PDF-Equipamiento

PDF-Manual

PDF-Equipamiento

Serie N - Pliegan dentro del vehículo

Capac. 300 kg
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PLATAFORMAS DE CARGA
Especiales

Contacto
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PLATAFORMAS DE CARGA
Montaje
El montaje de las plataformas puede ser realizado por PASAC S.A., por nuestros distribuidores o por el comprador, con nuestro
asesoramiento.
Para colaborar en este proceso, PASAC provee un útil Manual de Montaje y colaborará con sus técnicos en las dudas que puedan
surgirle.

Servicio Técnico
Prestamos el servicio técnico de nuestros equipos y de otras marcas, utilizando repuestos originales y mano de obra especializada.

Repuestos
• Proveemos repuestos originales para nuestras plataformas.
• Enviamos al interior y exterior.
• Con el fin de evitar errores, la solicitud de cotización deberá realizarse por mail o fax.
• Para realizar alguna consulta agradeceremos comunicarse con nuestro servicio de repuestos.

Equipos usados
Contamos para la venta con plataformas usadas de diferentes modelos.
Los equipos son revisados y reacondicionados para que puedan operar eficientemente.
Nuestro asesoramiento le permitirá asegurar su inversión.
DISTRIBUIDORES - LICENCIA DE FABRICACIÓN
• Si Ud. desea conocer quien es el distribuidor en su zona …
• Si Ud. desea distribuir nuestros productos en su zona …
• Si Ud. desea fabricar nuestros modelos bajo licencia …
• Si Ud. desea obtener una franquicia de comercialización …
Favor hacer su consulta en plataformas@pasac.com
OFRECEMOS
• Estudio de mercado
• Asesoramiento en marketing y comercialización
• Asesoramiento técnico para mantenimiento de equipos
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PASAC S.A.
Trayectoria
PASAC S.A. fue fundada en 1977 por un grupo de profesionales de la ingeniería, con el objetivo de desarrollar y producir
equipos electromecánicos.
Un resumen de nuestra trayectoria:
1981 1985 1985 2007 -

Lanza al mercado las PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DE CARGA, destinados a los vehículos de transporte.
Incorpora las PLATAFORMAS PARA DISCAPACITADOS para montaje en vehículos.
Inaugura su Planta Industrial en el Parque Industrial Chimbas - Provincia de San Juan
Lanza al mercado las PLATAFORMAS DE CARGA CON PLACA DE ALUMINIO.

Para la producción y comercialización de nuestras plataformas de carga incorpora en 1998 su planta industrial en Munro Buenos Aires y en 1986 su planta industrial en Chimbas - San Juan.

PASAC Munro - Buenos Aires

Contacto
Prof. Manuel García 5050 - Munro (B1605BIH)
Buenos Aires - Argentina.
Teléfono: 54 (11) 4762-4417
Fax: 54 (11) 4756-3738

PASAC Chimbas - San Juan

