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Built to Suit - Rampas Niveladoras para Muelles

MKS Marksell es una empresa 100% brasileña, una 
pionera y líder en el ramo de equipos para la mo-
vimentación de carga y de personas. 

Se encuentra instalada en Itapevi, en la región de 
la Grande San Pablo, Brasil. MKS Marksell posee 
una estructura de producción flexible, ocupando 
un terreno de 6000m2.

MKS Marksell desarrolla, proyecta y fabrica con su 
propia tecnología, equipos para la movimenta-
ción de cargas o de personas, que pueden ser fi-
jos a los vehículos o estacionarios, con gran énfasis 
sobre el accionamiento electro-hidráulico.

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

Por intermedio de nuestros consultantes nosotros 
nos enteramos de sus necesidades y aplicamos, 
usando toda nuestra experiencia, soluciones 

Para entregar a sus clientes lo que hay de más moderno 
y seguro en lo que se refiere a la construcción de Centros 
de Distribución, Condominios Logísticos, industrias, arrenda-
miento para el mercado, y otros proyectos “BUILT TO SUIT” 
Rampas Niveladoras para Muelles, los grandes inversionistas 
precisan un volumen de capital expresivo y, dependiendo 
del modelo del negocio establecido, la definición del uso 
y ocupación del emprendimiento ocurrirá solamente des-
pués del término del mismo, haciendo con que el retorno 
de la inversión sea más onerosa.

Hay la posibilidad de adoptar en cualquier obra nuestra 
caja estructural de la niveladora, independiente del sistema 
de accionamiento.

El sistema de abastecimiento patentado y exclusivo “BUILT 

HECHA EN BRASIL, PARA EL MUNDO.

> La MKS Marksell

MKS Marksell, una empresa 100% brasileña, el líder en la fabricación de equipos para el movimiento de carga y descarga, 
ahora innova con su nuevo sistema de abastecimiento de niveladoras de muelle. Con este sistema de abastecimiento, 
ustedes, los inversionistas, los constructores y los usuarios de niveladoras de muelle, podrán reducir en hasta 50% su inver-
sión inicial en niveladoras de muelle.

> Le presentamos a usted la Rampas Niveladoras para Muelles “Built to Suit”

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 objetivo de hallar la mejor solución para su tipo 
de necesidad. 

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

Probamos todos nuestros equipos, de una mane-
ra exhaustiva, para que nuestros clientes 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 actúa en diver-
sos países alrededor del mundo, especialmente 
en Sudamérica, África, Europa y Asia.

TO SUIT” Rampas Niveladoras para Muelles, permite al inver-
sionista/constructor adquirir solamente la estructura del equi-
po “caja metálica estructural de la niveladora” reduciendo 
así el coste de la inversión inicial de las siguientes maneras:

1 - Transfiere la opción de automatización o mecanización 
de las niveladoras para el final de la obra.

2 - Solamente después del arrendamiento del módulo/almacén.

3 - Transfiere para los usuarios finales de los equipos la deci-
sión de la mejor solución para su negocio (la opción mecá-
nica solamente es válida para el equipo de 2,5m de largura 
y con capacidad de 6000kg).



Built to Suit - Rampas Niveladoras para Muelles

• Las obras del proyecto Built to Suit - Rampas Niveladoras 
para Muelles son dimensionadas para la expectativa de 
arrendamiento por un mínimo de 10 años, y las mismas de-
ben ser absorbidas y permitir el crecimiento del locatario/
usuario durante ese período.

• Los grandes cambios en el proceso logístico en Brasil han 
acontecido en los últimos 10 años (integración vertical, uso 
de paletas, etc.) y en los próximos 10 años, los cambios ten-
derán a acelerar. Por este motivo la actualización de los 

• El usuario/locatario podrá adquirir lo que hay de más mo-
derno en lo que se refiere a rampa niveladora para muelles 
de carga, como nuevos mecanismos, nuevos accionamien-
tos, y otras opciones que mejor lo atienda.

• El usuario/locatario recibirá una consulta gratis, y podrá 
definir la mejor inversión para su negocio, optando entre el 
modelo mecánico/manual o el electro-hidráulico.

• El usuario/locatario podrá solicitar una capacidad de carga 
más grande del equipo en el acto de entrega de las llaves. Al 
fin y al cabo, no siempre es posible que el constructor prevea 
en el proyecto la evolución de la capacidad ideal de carga/
tráfico de las rampas niveladoras para muelles de sus clientes.

• Foso de construcción sencilla - Plano raso (altura de insta-
lación) de 700mm para los equipos de embutir mecánicos 
y electro-hidráulicos.

• Menor coste de transporte - Debido a su altura reducida 
cuando se compara con los otros modelos en el mercado, 
los mismos pueden ser fácilmente apilados, optimizando de 
esta manera, el transporte en larga escala.

• Foso sin desnivel: Paralelo al piso del almacén, su manu-
tención es sencilla y su limpieza es muy distinta a los modelos 
antiguos; es muy usado como en el pasado con los sistemas 
de contrapeso.

Ventajas del modelo de abastecimiento de las 
Rampas Niveladoras para Muelles “Built to Suit”

> Diferenciales para el usuario/locatario

> Diferenciales de las Rampas Niveladoras para Muelles de Carga MKS Marksell

equipos para poder acompañar los avanzos tecnológicos 
y de los procesos de despacho y recibimiento pasan a ser 
cruciales para la competencia de los locatarios.

• Obras realizadas con el propósito de arrendar solamente 
al final de la construcción donde la expectativa de la fe-
cha del arrendamiento y la utilización del espacio todavía 
no están definidas, podrán aprovechar de numerosas ven-
tajas del producto BUILT TO SUIT - RAMPAS NIVELADORAS 
PARA MUELLES.

• Podrá contar con MKS Marksell que ya hace 30 años que 
atiende a todos los estados brasileños con calidad y agilidad.

• Las mejoras e implementaciones podrán ser pagadas en 
hasta 12 fracciones.

• Hay flexibilidad en el montaje e instalación de los componentes.

• Los equipos son de tipo patrón, ofreciendo más seguridad 
al usuario.

• Se cumplen las normas de seguridad de trabajo (NR17).

• Hay planos especiales de manutención preventiva y correctiva.

 • Accionamiento eléctrico sencillo: Para los modelos 
electro-hidráulicos.

• Ligero y menor esfuerzo operacional: Comparado con los mo-
delos mecánicos, y respetando los patrones internacionales.

• Fácil manutención: Cuando comparado con los modelos 
antiguos que necesitan ajustes constantes y que se muestran 
peligrosos.

• Excelencia de los equipos mecánicos y electro-hidráulicos 
con énfasis en el movimiento de carga.
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MKS Equipamentos Hidráulicos Ltda
Rua João Dias Ribeiro, 409

Pólo Industrial de Jandira - Itapevi.
CEP 06693-810 - Itapevi - SP - Brasil

> Más MKSMarksell

EL ACEITE PERFECTO 
PARA SU EQUIPO 

MARKSELL.

PIEZAS ORIGINALES CON 
LOS MEJORES PRECIOS 

DEL MERCADO.

SOLAMENTE MARKSELL 
CUENTA CON SERVICIOS 

DE MANUTENCIÓN DE
24 HORAS.

DIVULGUE SU EMPRESA. 
CONOZCA EL SISTEMA 

ADPLAT.
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