Peritaje de gruas usadas
¿Dictamen por grua? Llame nos por +49
35206 39150
Mevas es una empresa especializada en inspecciones de camiones, maquinaria de
construcción, gruas moviles y gruas de torre. Nuestra sede esta en Alemania, pero
tenemos una red de inspectores distribuida por todo el mundo que se encargan de
inspeccionar dichas maquinas. La base de nuestro negocio es la maquinaria de
construcción, pero también, tenemos especialistas en ingeniería que se encargan de
inspeccionar gruas y maquinas de reciclaje a nivel internacional.

www.mevas.eu
La inspección...
...comienza comprobando los números de serie y números de bastidor que
previamente nos ha comunicado nuestro cliente, o el vendedor, en el caso de coincidir
continuaremos con la inspección. Es en ese momento cuando comienza la
inspección, lo primero es realizar una inspección visual por toda la maquina,
comprobando roturas, perdida de liquidos , daños, …, etc. A partir de entonces se
prueban todos los componentes de la grua, en la cabina superior todo el panel
principal con todo el sistema hydraulico, todos sus movimientos y la pluma principal,
comprobando que el telescópico de dicha pluma esta en perfecto estado. Luego
probamos la grua desde la cabina inferior, probando el movimiento de esta, con sus
velocidades , la transmision, direccion y los frenos.

El informe y las fotografias
El infome será redactado por nuestro inspector, que recopilara toda la información
necesaria, detallando cualquier tipo de problema importante para que nuestro cliente
tenga en cuenta cualquier tipo de problema que tenga dicha grua. Dicho informe se
acompaña de fotografías para demostrarle al cliente los daños anteriormente escritos.

Referencias y servicios
Si usted presiona en el siguiente link "referencias”, podrá obtener información de los
clientes a nivel mundial , que dia a dia, confían en las inspecciones de Mevas.

Más servicios
Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para que le enviemos el
presupuesto que costaría inspeccionar su equipo. Una vez terminada la inspección del
equipo nuestro trabajo no ha terminado, en el caso de que dicha maquina tuviera algún
tipo de reparación importante, no dudaríamos en volver a inspeccionar y asegurarnos
que dicha reparación ha sido realizada correctamente. Con nuestros contactos a nivel
mundial, también les podemos asesorar como trasladar sus equipos donde ustedes
los necesiten.

Nuestros dictamenes
Algunos ejemplos de nuestros informes están disponibles en línea. Los informes de
inspección de Mevas se pueden redactan en inglés o alemán y pueden llevar adjuntas
distintas notas en español. Hasta la fecha, tenemos más de 60 grúas examinados de
fabricantes como: Liebherr, Tadano-Faun, Krupp, Grove, Kobelco, Kato, Locatelli y

fabricantes como: Liebherr, Tadano-Faun, Krupp, Grove, Kobelco, Kato, Locatelli y
Terex.

¿Dónde trabajamos para usted?
Podemos máquina para examinar en: Irlanda, Reino Unido, Portugal, España, Francia,
Italia, Austria, Hungría, Polonia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Suecia,
Emiratos Árabes Unidos, Chile, Noruega, Rusia y la República Checa y en los
Estados Unidos. Red de nuestros inspectores
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