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A 
LCMlli 

PERFIL DEL GRUPO 

Fundada en 1972, el Grupo Lingong Machinery es una de los 

fabricantes clave en la construcción de maquinaria, una de las 100 

empresas más importantes en la industria de maquinaria y uno de 

los cuatro grupos más importantes en la industria de la construcción 

de maquinaria en China. 

El Grupo consta de tres compañías principales, que incluyen: 

Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ud. (SDLG), 

Lingong Group Jinan Heavy Group·s Co., Ud (LGMG) y Lingong 

Special Machinery Co., Ud. El negocio del Grupo cubre cinco 

sectores: maquinaria para la construcción, maquinaria para la 

minería, MEWPs, maquinaria especial y fabricación de 

componentes. 

LGMG, ubicada en Jinan, provincia de Shandong, China, es una 

subsidiaria de propiedad privada del Grupo Lingong Machinery .. 

Hoy día, LGMG se ha convertido en un actor importante en la 

industria china de la maquinaria para la construcción. Ocupa un 

importante lugar entre los 100 fabricantes mundiales de maquinaria 

para la construcción, destacando entre los 30 fabricantes de 

maquinaria para la construcción y entre los cinco primeros 

!fabricantes de MEWPs.

LGMG ofrece una amplia variedad de elevadores de tijera eléctricas

y todo terreno , elevadores articulados y telescópicos. 

En 2018, se estableció LGMG Europe en Róterdam, Países Bajos 

para servir como centro de distribución y servicio al mercado EMEA

y en 2019, LGMG Norte América abrió su casa matriz en PAjunto a

otras tres ubicaciones en el país los estados de TN, HX y CA.En

2020, se estableció LGMG Japón, integrando las funciones de

investigación y desarrollo de marcado y tecnología en una sola. 
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VARIEDAD DE PRODUCTOS 
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ELEVADOR DE TIJERA 

AUTOPROPULSADO 

CONFIGURACIONES DEL PRODUCTO 

CARACTERfSTICAS ESTANDAR 

Control proporcional 

Barandilla plegable 

Mecanismo de parada de emergencia 

Liberador del freno manual 

Descenso de emergencia 

Bandeja de componentes abatible 

Protector antibaches 

Puerta de entrada con autobloqueo 

Alarma de inclinación con corte de elevación 

Sistema detector de sobrecarga 

Alarma de descenso con baliza intermitente 

Medidor de tacómetro 

Alarma para todos los movimientos 

Unidad de altura completa 

Sistema de diagnóstico inteligente 

SS0407E SS0507E SS0607E AS0607E AS060BE 

SS0407ER SS0507ER SS0507ER AS0607WE AS060B 

AS0607W 

AS0607 

OPCIONAL 

Corriente CA a la plataforma 

Batería sin mantenimiento 

Dispositivo anti colisión de la plataforma 

Tubo de aire hacia la plataforma 

Batería de litio 

GPS 

AS0BOBE 

AS0812E 

AS080B 

AS0812 

ID 

AS1012E 

AS1012 

Ci 

AS1212E 

AS1212 

AS1413E 

AS1413 
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BRAZO ARTICULADO / TELESCOPICO 

Los elevadores LGMG A 14JE con pluma articulada eléc-trlca 
brindan una operación respetuosa con el medio ambiente, 
cero emisiones tanto para apllcacfones Interiores como 
exteriores. Plataforma de 13,8 m de altura con plumín estándar 
de 1,5 m, el modelo A 14JE ofrece una gran capacidad para 
extenderse sobre obstáculos en áreas de trabajo reducidas. 

BRAZO ARTICULADO DIESEL 

Elevadores de brazo articulado LGMG de la serle AR están 
construidos expresamente para construcción ex.tema y uso 
Industriales. Diseño simple y confiable con características 
Industriales que hacen esta máquina fácil y agradable de 
operar. Un trabajo estándar ofrece la capacidad de llegar 
lnduso a los lugares más dffídles de alcanzar. 

El elevador de brazo telescópico LGMG de la serle T ofrece 
gran alcance con gran eficiencia laboral. Sus excepcfonales 
capacidades para todo terreno, pennften a fa máquina operar 
en los suelos más difídles y completar las tareas a tiempo. 
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SERVICIO 
LGMG brinda soporte técnico, programas de capacitación, garantía y venta 
de componentes a los clientes durante todo el ciclo de vida de la máquina. 

Apoyo técnico 
Los equipos de servicio LGMG siempre brindan apoyo técnico a 
distancia por teléfono, correo electrónico y, aún en el sitio con 
manuales, herramientas y soluciones con información y servicio. 

Apoyo a la capacitación 
LGMG ofrece varios programas de capacitación a los operarios y 
técnicos de servicio, ayudando a las empresas de alquiler a 
mejorar sus servicios y habilidades de capacitación a través de 
los cursos correspondientes preparados por los equipos de 
LGMG, tanto en línea como presencial. 

Garantía y soporte de piezas 
LGMG provee suficiente inventario de partes tanto en casa matriz 
LGMG como en sus ubicaciones LGMG Europa y Norte América. 
Manuales de piezas precisas y equipos de apoyo técnico están 
siempre disponibles para responder a sus preguntas. 
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