MONTAPLATOS & SOLUCIONES PARA
TRANSPORTE VERTICAL

TECNOLOGIA
E INGENIERIA
EN ASCENSO
125 años al servicio
del transporte vertical

Ingenieria clásica
Desde 1888, la familia Matot ha diseñado y construido,
los montaplatos, montacargas y soluciones de transporte
vertical más durables y confiables encontrados en el
mercado mundial.
Respaldados por más de cien años de ingeniería clásica,
diseñamos y construimos cada modelo en nuestra
moderna fábrica. Nuestros productos son el resultado
de nuestra experiencia en la fabricación de montaplatos
y soluciones de transporte vertical. Esta experiencia
garantiza que nuestros productos una vez instalados, sean
más durables que los edificios en los cuales son instalados.
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Tecnología innovadora.

¿Qué necesita subir hoy?

En la fábrica moderna de Matot se encuentra lo último
en tecnología para soluciones de transporte vertical.
Matot introdujo ingeniería innovativa en la infancia de la
industria, y actualmente continuamos constantemente
actualizando nuestros productos y reduciendo nuestros
tiempos de fabricación. Nuestro innovador sistema de
distribución garantiza excelencia en todas las áreas desde
diseño y fabricación hasta instalación y servicio al cliente.

Los productos de Matot sirven virtualmente a todas las
industrias. Nuestra experiencia nos permite tener un
conocimiento único de cuál producto, ya sea estándar o
personalizado, es necesario para su proyecto.
Podemos solucionar sus necesidades basado en los
materiales, el espacio, distancia, velocidad y frecuencia
de carga.

Nuestros montaplatos han establecido los estándares de
tecnología en el mercado.
Matot es la única compañía que:
• Diseña sus productos para que funcionen
constantemente, limitados sólo por el tiempo de
carga y descarga
• Manufactura puertas y portones eléctricos, así como
sistemas de carga a nivel de piso y ventana
• Ofrece diseños gratis y servicio técnico por vía telefónica
Manejamos todas las fases de la producción de nuestros
productos, desde el diseño hasta la fabricación y
control de calidad. De esta manera podemos proveer un
excelente servicio técnico y de mantenimiento.

Proveemos diseños y servicios al cliente sin
competencia en el mercado.
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Los montaplatos Matot ofrecen los siguientes beneficios:
EFICIENCIA
Permite que los empleados se mantengan en sus estaciones
de trabajo.
SEGURIDAD
Reduce lesiones causadas por mover carga pesada y el tiempo
en que los empleados son expuestos a cargas peligrosas y
tóxicas.
FLEXIBILIDAD
Se detienen a nivel de piso para cargar carritos, o a nivel
de ventana para cargar manualmente.
AHORRA ESPACIO
Reduce el costo asociado con la instalación de elevadores
extra. Crea mas espacio dentro del edificio.
UTILIDAD DE POR VIDA
Tienen una durabilidad que supera la vida misma del edificio.
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Ofrecemos tres diferentes modelos de montaplatos:
LIVIANO, SEMIPESADO y PESADO

• La capacidad de carga de nuestros montaplatos es
de 45 Kg en adelante.
• El tamaño mínimo de nuestros carros es
de 45 cm hacia adelante.
• Nuestros productos pueden mover cargas desde dos
hasta noventa pisos, a una máxima velocidad
de 91m/minuto.

sporte vertical
espacio.

Dependiendo del modelo, apertura a nivel de ventana o
piso, una sola apertura, adyacentes o a lados opuestos.
Si es una modernización o un diseño a la medida, Matot
tiene la solución perfecta.

INSTITUCIONAL

INDUSTRIAL

matot.com

Soluciones que ahorran tiempo y dinero
Matot ha creado una solución automatizada de transporte
vertical que combinan alta precisión y rendimiento, así
como alta seguridad al transferir su carga verticalmente
y horizontalmente.
Nuestras soluciones automatizadas de transporte vertical
son una alternativa segura y económica en comparación
a métodos manuales que dependen de personal para
manejar la carga. Nuestros sistemas pueden ser
expandidos y reprogramados para cambiar de dirección y
velocidad de envío de acuerdo con sus necesidades.

¿No va siendo hora de buscar una
solución creativa?

La tecnología innovadora de Matot ya sirve a una gran
variedad de clientes importantes.

Nuestro equipo profesional de ingenieros mantiene
comunicación directa con nuestros clientes desde la
concepción del diseño, la fabricación e instalación hasta
el servicio técnico una vez instalados.

Ingeniería innovadora y de precisión significa que nuestros
ingenieros diseñan nuestros sistemas a la medida, de
acuerdo a las especificaciones necesarias para cada
proyecto.
Visite nuestro centro de planos en nuestra página web,
en la cual puede presentar las especificaciones de su
proyecto y su diseño puede ser creado en días.

Visite www.Matot.com y conozca como nuestras soluciones
de transporte vertical pueden ahorrarle tiempo y dinero.
matot.com

Matot está preparado para solucionarle sus
proyectos de transporte vertical de carga.
CONTACTENOS
Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página
web, mándenos un correo electrónico o llámenos
directamente.

www.matot.com
VENTAS
sales@matot.com
Tel: + 1 800-369-1070

INFORMACIÓN GENERAL
info@matot.com
Tel: + 708 547-1888
Fax: + 708 547-1608
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También puede contactar directamente a un miembro
de nuestro equipo listado en la sección del directorio,
entrando en nuestra página web, bajo la pestaña de
contacto.

Matot, Inc.
2501 Van Buren
Bellwood, Illinois 60104-2459
E.E.U.U
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