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¿ QUE ES UNA PEMP ?

“ Máquina móvil destinada a elevar personas 
hasta una posición de trabajo, donde llevan a 

cabo una tarea desde la plataforma”

Sirve para alzar personas, herramientas y equipo a una posición 
en la que puedan trabajar con seguridad



� Movilidad

� Accesibilidad

� Versatilidad � Confort

� Economía

� Seguridad
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MOVILIDAD

� No necesitan montaje y desmontaje

� No causan pérdida de tiempo improductivo

� Se mueven con energía propia de un lugar a otro

� Siempre están listas para trabajar

� Las personas y el equipo  son izadas a la 
posición de trabajo en segundos

� Una vez finalizado el trabajo se pueden mover
inmediatamente a la siguiente zona de trabajo o 
recogerla definitivamente



ACCESIBILIDAD

� La configuración particular del brazo telescópica,
permite el acceso directo a los puntos más 
difíciles, entre vigas o sobre obstáculos aéreos, 
nunca alcanzables con escaleras o andamios. 

� Disponible versiones estrechas con tracción en
las 4 ruedas y en muchos casos con dirección a 
las 4 ruedas pasando por pasillos estrechos y dar
la vuelta a esquinas difíciles o acceder por 
terrenos irregulares
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VERSATILIDAD

� Pueden emplearse para cientos de aplicaciones.

Donde quiera que la gente necesite ser elevada para trabajar,

hay una aplicación posible para una plataforma aérea de trabajo
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CONFORT

� No hay necesidad de subir y bajar escaleras

� Ni caminar sobre estructuras peligrosas

� Ni subir o bajar cargas

� Ni trabajar en lugares incómodos

El usuario se eleva con comodidad al punto deseado con todas las herramientas
y equipo, pueden ajustar la posición de la plataforma de acuerdo con la posición 
de trabajo más cómoda y disponer de un gran número de ayudas al operador que 
hacen el trabajo eficaz y fácil.
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SEGURIDAD

� Las plataformas han sido creadas para dar seguridad al operario

� El trabajo se realiza dentro de la plataforma por lo que el operario no
puede caerse de pasarelas o escalones llevando pesadas 
cargas como en el caso de utilizar escaleras o andamios. 

� Todas las plataformas aéreas de trabajo autorizadas están equipadas                          
con dispositivos de seguridad según normativa vigente
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ECONOMIA

� Ahorran tiempo y dinero

� Aumento de productividad de los 
trabajadores

� Tiempo de finalización del trabajo más 
reducido. 
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