


UP EQUIPMENT es el aliado para su empresa ofreciéndole un 

servicio y un acompañamiento especializado en equipos de 

elevación, con equipos certificados y en optimas condiciones, con 

una infraestructura y una flota amplia y suficiente para atender toda 

las necesidades a nivel nacional, con personal altamente calificado 

y cumpliendo con todas las regulaciones y exigencias para brindarle 

un servicio completo en todas sus labores en altura,

Dentro de nuestro portafolio de servicios ofrecemos todas las líneas 

relacionadas con los equipos como renta, venta, capacitaciones, 

partes y servicio técnico respaldados directamente de fabrica. Con 

el fin de brindarle siempre. 

MAYOR EFICIENCIA Y MAYOR SEGURIDAD 



MISION

En UP EQUIPMENT SAS trabajamos siempre 

por Prestar un excelente servicio y 

acompañamiento a todos nuestros clientes en 

todas nuestras líneas de negocio y portafolio de 

productos para trabajos en altura, educando y 

capacitando siempre nuestro equipo para poder 

brindar siempre un servicio eficiente, humano y 

de alta calidad, convirtiéndonos en el mejor 

aliado para nuestros clientes.

Siendo lideres del mercado colombiano, nuestra 

meta esta enfocada en tener el mejor servicio 

técnico y de apoyo para nuestros clientes, 

brindar siempre la mayor cobertura nacional y 

seguir creciendo a nivel Latinoamérica como 

especialistas en el alquiler y comercialización de 

plataformas aéreas. Contando siempre con el 

respaldo de grandes marcas.

VISION



NUESTRA HISTORIA

Fundación 

Junio 30 de 
2011

Apertura 
Bogotá

2015

Apertura 
Barranquilla

2016

Apertura Cali

2020

2021

4 sedes 

+150 Equipos 
en operación

Distribuidores 
autorizados 
de Genie

Miembros 
IPAF



NUESTRO COMPROMISO

Para EQUIPOS UP es prioridad el acompañamiento 

a nuestros clientes en todo el proceso, desde la 

asesoría inicial para la elección de la maquinaria 

basada en visitas previas a las obras, hasta el 

constante mantenimiento durante la ejecución de la 

misma





→Compactas y livianas, perfectas para 
trabajos en superficies con restricción de 
peso.  

→Fáciles de transportar.

→Desde 8 hasta 14 metros.

→Autopropulsadas y no autopropulsadas.

→Eléctricas, diseñadas para trabajos 
interiores



→Compactas 

→Fáciles manejar, amplio radio de giro a 
para mayor maniobrabilidad en espacios 
pequeños

→Desde 8 hasta 14 metros.

→Para trabajos interiores y exteriores

→Eléctricas y a Combustión

→Perfectas para inventarios, 
mantenimientos y tareas repetitivas

→Autopropulsadas



→Permiten acceso a zonas con obstáculos

→Para trabajos interiores y exteriores

→Potencia eléctrica o a combustión

→Alcance horizontal

→Alturas desde 10 metros hasta 15 metros 
en eléctricos

→Alturas desde 15 metros hasta 43 metros 
en combustión



→Ideales para trabajos exteriores

→Mayor alcance vertical

→Equipos a combustión

→Alturas desde 14 metros hasta 41 metros



→Fácil de transportar, puede ser remolcada 
con vehículos

→Capacidad de carga de 227k

→Livianos, pesan menos de 3 toneladas

→Alturas de 12 y 17 metros

→Cuentan con estabilizadores



→Equipos diseñados para elevación de 
carga

→Desde 3 hasta 4 toneladas de capacidad

→Equipo de 13 y 17 metros de altura

→Versátil: Puede adaptarse una canastilla 
para ser usado como Manlift

→Equipo a combustión




