Presentación_
COMOLI SLU es una empresa con amplia experiencia
en el sector de Venta y Alquiler de maquinaria.
Inicialmente se constituye como empresa constructora
en 1978.
A partir de 1996 y con el fin de atender las necesidades
que nuestros clientes nos planteaban, diversificamos
nuestra actividad y comenzamos a prestar servicios
directamente relacionados con la maquinaria,
concretamente servicios de alquiler y mantenimiento
de carretillas elevadoras, grupos electrógenos,
plataformas y barredoras-fregadoras industriales.
En 2016 conseguimos el nombramiento como
Concesionario Oficial de la marca UNICARRIERS y en
2020 de Ghibli&Wirbel.
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DISMOAUTO

COMOLI forma parte de un gran grupo de
empresas malagueñas.
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Carretillas y máquinas de interior_ Unicarriers
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Unicarriers es fabricante y distribuidor de carretillas elevadoras que opera en todo el mundo. En sus
plantas de Suecia, España, Japón, China y EE.UU fabrica carretillas para logística y almacenes, flexibles
y adaptadas a las necesidades de sus clientes.
Sabemos que su carretilla es muy imporante en el día a día de su negocio. Y su correcto funcionamiento,
lo más importante de todo. Por este motivo, UniCarriers 360º es la solución completa para su empresa,
que cubre desde el servicio, información de la flota, seguridad e higiene, formación, herramientas de
gestión, equipos y financiación a su medida.
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Carretillas y máquinas de interior_ Unicarriers

COMOLI cuenta con un amplio parque de carretillas elevadoras (diesel-eléctricas) así como traspaletas,
apiladores, carretillas retráctiles... Podemos ofrecerle cualquiera de estas máquinas en régimen tanto
de venta, alquiler o renting con seguro a todo riesgo y mantenimiento integral completo.
Desde COMOLI le ayudaremos a buscar la mejor solución y optimizar sus costes.
Para más información sobre la venta, alquiler o mantenimiento de carretillas pincha aquí.
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Barredoras y fregadoras_ Ghibli & Wirbel
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Ghibli & Wirbel es una compañía líder en la limpieza profesional.
Sus productos se sitúan en la banda más alta de las máquinas profesionales para la limpieza interior.
Disponemos de la más completa gama para ofrecerla a nuestros clientes ya sea en régimen de
venta, alquiler o renting.
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Grupos electrógenos_ Himoinsa

Himoinsa es uno de los líderes mundiales en la fabricación de grupos electrógenos y torres de
iluminación.
COMOLI dispone de una amplia gama desde las 10 hasta las 1.000 kvas. en régimen de venta, alquiler
y renting con seguro a todo riesgo y mantenimiento integral.

Lee más sobre los grupos electrógenos aquí.
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Elevación_ Haulotte - Socage
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En la categoría de elevación, contamos con dos marcas que cubren todas sus necesidades: Haulotte y
Socage.
Disponemos de una amplia gama de plataformas elevadoras (tijeras), brazos articulados y camión
cesta en régimen de alquiler y venta.
Desde 8 a 20 metros de elevación.
¿Quieres saber cuáles son las máquinas más adecuadas para los trabajos en altura? Pincha aquí.
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Financiación y renting_

Nos adaptamos a sus necesidades
Ponemos a su disposición opciones de financiación con la cuota que mejor se ajuste a su empresa.
Su financiación puede ser:
• En régimen tanto de renting como de leasing, con o sin mantenimiento.
• Con o sin pacto de recompra al final del período e incluyendo seguro todo riesgo.
• También podemos valorar su máquina usada y le ayudamos a darle salida.
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Servicio postventa_
Servicio técnico 24 horas.
Equipo de profesionales con alto grado de implicación y formación
continuada.
Amplia flota de vehículos para asistencia a emergencias.
Reparación y mantenimiento de maquinaria.
Durante la reparación de su máquina, le ofrecemos otra de sustitución.
Posibilidad de contrato de mantenimiento integral de su máquina.
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¿Quieres más información? Rellena este formulario y nos
pondremos en contacto contigo.
También puedes enviarnos un email pinchando aquí,
llamar al teléfono 952 24 20 00 o al teléfono móvil 639 197 481
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