


> Quienes Somos

MKS Marksell es una empresa 100% brasile-
ña, una pionera y líder en el ramo de equipos 
para la movimentación de carga y de perso-
nas. 

Se encuentra instalada en Itapevi, en la re-
gión de la Grande San Pablo, Brasil. MKS Mar-
ksell posee una estructura de producción 
flexible, ocupando un terreno de 6000m2.

MKS Marksell desarrolla, proyecta y fabrica 
con su propia tecnología, equipos para la 
movimentación de cargas o de personas, 
que pueden ser fijos a los vehículos o esta-
cionarios, con gran énfasis sobre el acciona-
miento electro-hidráulico.

Aparte de desarrollar aparatos con la más 
alta tecnología, MKS Marksell tiene como 
objetivo buscar soluciones para sus proble-
mas de carga y descarga.

Por intermedio de nuestros consultantes no-
sotros nos enteramos de sus necesidades y 
aplicamos, usando toda nuestra experien-

cia, soluciones prácticas para que usted 
tenga sus problemas resueltos con el más 
alto grado de satisfacción. Nosotros somos 
la única empresa brasileña que ofrece una 
gama de opciones de equipos, con el obje-
tivo de hallar la mejor solución para su tipo 
de necesidad. 

Y para que todo esto acontezca, tenemos a 
nuestra disposición un equipo profesional de 
ingeniería con amplia experiencia y aptitud, 
y con el utillaje más moderno disponible.

Probamos todos nuestros equipos, de una 
manera exhaustiva, para que nuestros clien-
tes tengan la mejor relación coste/benefício 
y la certeza de un trabajo eficiente y seguro.
> Exclusividade MKS Marksell
Actuación de MKS Marksell en el Mundo

La sede de MKS Marksell se encuentra en 
San Pablo, Brasil, pero la empresa ya ac-
túa en diversos países alrededor del mun-
do, especialmente en Sudamérica, África, 
Europa y Asia.
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> Productos Exclusivos MKS Marksell

MKS Marksell desarrolla equipos, dispositivos 
y sistemas exclusivos, pensando en su mejor 
desempeño y en su seguridad. Confiera es-
tos ejemplos:

• Equipo con “patente” MKS 200PEG que ha 
sido desarrollado juntamente con Ultragas y 
que tiene como objetivo la carga y descarga 
de botellas de gas.

• Dispositivo con “patente” anti-choque para 
rampas niveladoras avanzadas que tiene 
como objetivo proteger y dar más duración 
a sus equipos.

• Sistema BTS - Built to Suit Rampas Nivelado-
ras para Muelles, desarrollado con el objetivo 
de reducir en hasta 50% su inversión original en 
rampas niveladoras para muelles de carga.

• Todos los modelos de la línea de Rampa Nive-

ladora para Muelles de Carga electro hidráuli-
ca de MKS Marksell tendrán como diferencial 
las botoneras de acuerdo con la Norma Regla-
mentaria no. 10 – Seguridad en Instalaciones y 
Servicios de Electricidad (NR10) en Brasil. Este 
nuevo ítem no resultara en algún costos signifi-
cativo al consumidor y tendrá un servicio inte-
ligente con membrana de toque y un sistema 
inteligente de aviso de fallas como también un 
temporizador de mantenimiento preventivo.

• Producto ADPLAT para plataformas vehicu-
lares. Es nuestro entendimiento que a nuestro 
cliente típico, quien está siempre enfocado en 
el área de logística, le falta un espacio para 
poder comunicarse con el mercado en gene-
ral. Por consiguiente MKS Marksell, junto con 
New View Media, ha creado una área estraté-
gica en las plataformas elevadoras MKS Mark-
sell, para que usted consiga exponer sus ideas 
dentro de un espacio patrón y substituible.

> Nuestros Productos

Plataformas Elevadoras de Vehículos

Para varios usos (truck pallet, autoelevadores eléctricos) con una capacidad de carga 
de 400 a 2500kg. Pueden ser instalados a partir de pick-ups y camionetas hasta vehícu-
los pesados.
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Plataformas Elevadoras para Botellas de Gas

Para la carga y descarga de tambores y botillas, con una capacidad de carga de 200 a 
500kg. La instalación puede ser en la parte lateral o trasera del vehículo.

Rampa Niveladora para Muelles de Carga

Para hacer el puente entre el muelles de carga y el camión. Hay una variedad de modelos 
y capacidades, con accionamiento mecánica o electro-hidráulico, avanzada o embutida.
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Puertas Seccionales - MY DOOR, Bienvenido!

Las puertas seccionales y abrigos de carga (My Door) le ofrecen a usted seguridad y resisten-
cia aliadas a un diseño moderno.

Abrigos de Carga

Nuestras puertas y abrigos de muelles cumplen las normas de seguridad en el trabajo y poseer 
la resistencia a rasgaduras.
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Plataformas Elevadoras para Accesibilidad

Para operar con sillas de ruedas en camionetas, microbuses y autobuses.

GRÚAS Vehiculares

Para izar bags y cargas en general, con capacidad de carga de 1,0 a 2,0t.m.
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DMC 2500 - Plataforma Elevadora Móvil 

Desarrollado para hacer la carga y la descarga de todos los vehículos de carga sobre chasis 
(desde vehículos pequeños hasta containers).
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> Diferenciales MKS Marksell

Marksell - Servicio Expreso 24 Horas

Ofrecemos servicios de 24 horas en toda la región de la Grande San Pablo. Para su  comodi-
dad nosotros nos desplazamos a su local y ofrecemos los siguientes servicios:

• Revisiones;
• Servicios de Garantía;
• Atendimiento de Urgencia;
• Mantenimiento Preventivo;

• Mantenimiento de Corrección;
• Asistencia Técnica;
• Venta de Piezas originales MKS Marksell.
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Más de 60 Distribuidores

Para su conveniencia, tenemos distribuidores en varias regiones, asegurando un atendi-
mento eficiente, no importando la región que nos llame. Vea abajo el listado de nuestros 
distribuidores autorizados:
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Aceite Hidráulico MKS Azul

Por intermedio de pesquisas y de estudios hemos desarrollado este aceite hidráulico, hecho sobre 
medida para equipos MKS Marksell. Con el Aceite Hidráulico MKS Marksell, usted tendrá la certeza 
de haber comprado un producto que aumentará la duración y el desempeño de su equipo.

Por intermedio de pesquisas y estudios, hemos 
desarrollado el Aceite Hidráulico hecho sobre 
medida para los equipos MKS Marksell. Con el 
Aceite Hidráulico MKS Maksell usted tendrá la 
certeza de haber comprado un producto que 
aumentará la duración y el desempeño de su 
equipo. Entre en contacto con nosotros por el 
teléfono +55 11 4772-1100 y pida ya el suyo.

> Aplicación
Sistemas hidráulicos y lubricación continua.

> Composición
Es un aceite básico de origen mineral que 
tiene como composición hidrocarburos de 
origen parafínico, aditivos contra el desgaste, 
inhibidores contra oxidación, corrosión y 
contra la formacion de espuma.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Alta protección contra corrosión y herrumbre;

Aumenta la duración de su equipo;

Aumenta el desempeño de su equipo;

Resiste a la formación de espuma.

Embalaje 3L
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BRASIL
Alagoas/Amazonas/Bahia/ 

Brasília/Ceará/Espírito Santo/ 

Goiás/Maranhão/Mato Grosso/ 

Mato Grosso do Sul/Minas 

Gerais/Pará/Paraíba/Paraná/

Pernambuco/Piauí/Rio de 

Janeiro/Rio Grande do Sul/

Rondonia/Santa Catarina/São 

Paulo/Sergipe/Tocantins.

LATINOAMÉRICA
Bolivia: Santa Cruz de la Sierra.

Chile: Santiago

Colombia: Bogotá / Cali / Medellín 

/ Pereira.

Paraguay: Asunción.

Perú: Lima.

Uruguay: Montevideo.

EUROPA
Italia: Montegranaro.

ÁFRICA
Mozambique.

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Guatemala

Belice

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana.



Piezas

De ahora en adelante usted podrá consultar precios y comprar las piezas originales MKS 
Marksell directamente de la fábrica o por intermedio de nuestros distribuidores. Es así que 
ofrecemos más transparencia y los mejores precios del mercado.

> Las Ventajas en Comprar Equipos MKS Marksell

Optimar la mano de obra

Con los equipos MKS Marksell usted aumenta la velocidad de carga y descarga sin compro-
meter la seguridad, optimizando la mano de obra.

Durabilidad de los equipos

Los equipos MKS Marksell son desarrollados para el exigente mercado brasileño. Nuestros 
equipos tienen un bajo nivel de manutención y duran más de 20 años, respectando los ter-
mos de mantenimiento preventivo.

Equipos de acuerdo con las normas establecidas por la NR10 y la CE

Como siempre pensamos en su seguridad, nosotros seguimos la norma de reglamentación 
brasileña NR10 y la CE (Conformidad Brasileña y Europea) en todos nuestros segmentos, 
disminuyendo así los riesgos de accidentes y dando más seguridad al operador.

La comunicación con usted

Hemos abierto varios canales de comunicación (Site, Facebook y You Tube) para poder encon-
trar, junto con usted, las mejores soluciones para las necesidades del mercado. Por intermedio 
de esos canales podemos estrechar los lazos para desarrollar nuevos equipos que le ayuden a 
trabajar con más seguridad, agilidad, calidad, y con la mejor relación coste/benefício.
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