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Importación y comercialización de grúas torre, elevadores mixtos, 
góndolas BMU´s, partes y repuestos.

Perfil Corporativo

Conservación y montaje de grúas torre y elevadores mixtos.

Alquiler de equipos para elevación y transporte de cargas.

Somos una compañía colombiana especializada en alquiler, comercialización y conservación de equipos de elevación, acceso vertical 
y transporte. Nuestro portafolio de productos está compuesto por el más avanzado equipo de grúas torre, elevadores mixtos, grúas 
telescópicas, tractocamiones, camiones de brazo articulado, góndolas para mantenimiento y trabajos en fachadas BMU´s y mucho
 
  
De igual forma, contamos con un equipo humano altamente capacitado, comprometido y con una amplia experiencia en el sector, lo 
que nos permite ofrecer soluciones a la medida, oportunas y seguras a nuestros clientes, que nos convierten en su aliado estratégico
  
 
En Potenco, entendemos el valor de la asesoría y acompañamiento, por esta razón proveemos los elementos necesarios para una 
correcta y segura operación de nuestros equipos y los de nuestros clientes; así como el soporte preventivo y correctivo de los 
mismos. Gracias a esto, y a nuestros altos estándares de calidad y servicio, hemos sido elegidos por prestigiosas empresas locales e 
internacionales para administrar sus flotas de equipos, además hemos logrado que grandes marcas nos concedan la representación  

más.

para la proyección de su negocio.

única de sus productos en el país.



Productos y Servicios

Góndolas - (BMU´s) building maintenance units.
Representante comercial Cox Gomyl: Líder mundial en equipos 
especializados y diseñados para proporcionar soluciones de 
acceso y mantenimiento a la fachada.

Elevadores mixtos para personas y materiales – (Malacates).
Representante comercial Alimak: Líder mundial en solucio-
nes de acceso vertical para personas y materiales.
Principales características:
Alta eficiencia, menor consumo de energía y bajo costo en 
operación y mantenimiento.

Grúas torre, partes y repuestos
Con el respaldo directo de Gihecon: ofrecemos importación y 
comercialización de grúas torre, partes y repuestos en diferentes 
marcas (nuevas o reacondicionadas).



Productos y Servicios

Grúa Móvil Telescópica Liebherr: Capacidad carga máxima  70 Ton. 
Longitud de pluma hidráulica de 42 m con alcance máximo de 59 m 
con extensiones.

Grúa Móvil Telescópica Liebherr: Capacidad carga máxima  110 
Ton. Longitud de pluma hidráulica de 52 m con alcance máximo de 
86  m con extensiones.

Camión grúa: Capacidad máxima 
12 Ton a 2 3 m - 9.1 Ton a 3 1m, 6.7 Ton a 4.3m

Tractocamión grúa: Capacidad máxima 
15 Ton a 2.4 m - 21.2 Ton a 1.9 m



Ventas de Accesorios, 
Partes y Repuestos

Accesorios

Partes

Repuestos



OBJETIVO
Formar y evaluar en las siguientes normas sectoriales de competencias laborales: 
  Operadores de Grúas Torre NSCL 280301176 V1
  Señaleros – Aparejadores de Grúas NSCL 280701023 V2
  Operadores Plataformas Elevadoras de Accionamiento Vertical NSCL 290201176
  Operadores de Puente Grúas NSCL 290201194 V1
  Montaje y Desmontaje de Grúas Torre 280301080 V2 
vigencia de tres años en alguno de los tres niveles (Básico, intermedio y avanzado). 

DIRIGIDO 
Personas que puedan certificar mínimo 6 meses de experiencia en el desarrollo de la actividad.

Formación y Evaluación

Productos y servicios

Conservación, Mantenimiento y Montajes 

Servicio Posventa

contacto

• Mantenimientos preventivos y correctivos
• Servicios de transporte y embalaje
• Servicio de montaje y desmontaje 
• Arriostramientos - realces

• Venta de partes y repuestos
• Líderes en atención y solución

Nuestro principal enfoque es garantizar el máximo uso y vida útil de la flota de equipos de nues-
tros clientes.  Por eso, nuestra empresa brinda  acompañamiento y asesoría permanente, con el 
fin de ofrecerles toda la información técnica, de seguridad e ingeniería que requieren 
¡y de manera oportuna! de tal manera que podamos contribuirle en su toma de decisiones frente 
a  cualquiera de las etapas del proyecto: preconstrucción, operación y culminación del mismo. 

info@potenco.com.co 

Calle 7 sur # 51 A 21 interior 118, Mall Providencia

Contacto :(4) 448 85 82 / +57 316 386 24 23 Teléfono: 3176467625 
Correo: comercial1@potenco.com.co

Medellín Bogotá


