


Somos una compañía con amplia 
experiencia en la industria de equipos 
montacargas, manejamos la distribución 
de la marca JAC Forklift y Combilift
(Aisle-Master) para el Estado de Nuevo 
León, contamos con área de soporte para 
servicio post-venta y stock de refacciones. 





JAC Forklift: Compañía subsidiara de JAC Motors 
armadora de coches ligeros en China, líder en la 
exportación de automóviles de fabricación China. 

Jac Forklift es la marca de montacargas con mayor 
crecimiento en México, nuestros equipos están 
configurados para el mercado mexicano, 
ensamblados con componentes de tecnología 
japonesa, estándar americano y manufactura china, 
contamos con stock de refacciones y soporte para 
servicios de mantenimiento.

El 28 de Mayo del 2020 Volkswagen adquiere el 
49% de las acciones de JAC MOTORS. 

En el año 2010 JAC y Navistar celebran un joint-
venture para producción de Motores de Tracto 
Camiones. 



COMBILIFT: Compañía fabricante mundial 

de carretillas elevadoras multidireccionales y 
líder reconocido en soluciones de manipulación 
de cargas largas.

La innovación, la flexibilidad y el servicio son 
los principios sobre los que se basa el éxito de 
Combilift y se ha convertido en el fabricante 
de montacargas de más rápido crecimiento del 
mundo, exportando a más de 85 países y con 
más de 52.000 equipos en uso en todo el 
mundo.



RAYMOND: Raymond Corporation es una
compañía de Toyota Industries Corp.,
proveedor globa líder de los mejores equipos
para manejo de materiales y soluciones de
intralogística.



Compañía fabricante de 
refacciones más grande a nivel 
mundial.

Presencia en más de 25 países al 
rededor del mundo. 





▪ Venta y renta de montacargas combustión y 
eléctricos con batería nueva. 

▪ Almacén de refacciones para equipos nuevos. 

▪ Arrendamiento puro o financiero con plazos de 
hasta por periodos de 5 años.

▪ Póliza de mantenimiento a flotillas servicio 24/7.

▪ Cursos para operadores de montacargas (DC3).
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