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Dynalserg es una empresa en expansión en el campo de la elevación, logística y manutención, con sede en 
Barcelona. Nuestro principal campo de trabajo se centra en el asesoramiento, fabricación, comercialización
y distribución en exclusiva para los países de habla hispana y portuguesa de soluciones de reconocido
prestigio mundial en equipos singulares para la elevación y manipulación de cargas.

Las soluciones innovadoras, los cuidados detalles y la más sólida técnica de construcción caracterizan los
productos de Dynalserg para el movimiento de cargas.

Ya sea para una instalación individual o bien integrada en una cadena de producción, Dynalserg es un
proveedor de con�anza.

Acabados especiales y soluciones a medida de sus necesidades.

¡Con Dynalserg siempre irá sobre seguro!

¿A quién nos dirigimos?

Industria alimentaria, industria de bebidas y tabaco, fabricantes de productos de consumo, ingeniería 
mecánica, industrias del automóvil y de la aviación, industrias farmacéutica y química, droguería, industria
de la construcción y del acero, mayoristas, integradores intralogísticos, grandes super�cies, etc.

Para nosotros la calidad no es solo una palabra.

Conocimiento y competencia técnica son los pilares de nuestros centros de producción, situados en la
región de Nordheim-Westfalen en Alemania y en Malmö en Suecia. Nuestros productos re�ejan los 30
años de experiencia en la fabricación de  instalaciones técnicas de elevación. Para satisfacer el requeri-
miento, constantemente creciente del mercado, hemos perfeccionado nuestros productos continuamente.
Más de 25.000 unidades suministradas corroboran nuestro enfoque innovador.

Calidad, innovación y �exibilidad son los pilares básicos de nuestra empresa. I+D de soluciones especí�cas 
para cada cliente. Un gran número de patentes propias corrobora nuestro espíritu innovador.

Toda la gama de mesas elevadoras son construidas y producidas según una constante actualización  de la
técnica y en base a las Normas Europeas actualmente vigentes. Un departamento propio de gestión de 
calidad garantiza constantemente un estándar de calidad en nuestros centros de producción, a parte de
estar certi�cados según la Norma ISO 9001. Una maquinaria de última generación garantiza en consecuen-
cia un proceso de fabricación de la máxima e�ciencia. Todos nuestros productos son sometidos antes del
suministro a un análisis según la Norma EN1570-1.

Además, la empresa realiza Evaluaciones de Riesgos en relación con los productos y servicios disponibles 
y  auditorías externas de Seguridad en las fases de diseño, fabricación y montaje.
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Mesas elevadoras para carga y descarga
Mesas elevadoras para puestos de trabajo.
Mesas elevadoras para cadenas de producción.
Mesas elevadoras de picking
Mesas elevadoras hidráulicas
Mesas elevadoras de husillo
Mesas elevadoras colgantes
Mesas elevadoras a correas
Mesas elevadoras especiales
Plataformas elevadoras de trabajo
Plataformas elevadoras para automóvles
Plataformas elevadoras doble tijera
Manipuladores de bobinas
Elevadores de columna
Estaciones de transferencias de palets



DYNALSERG R

es el partenaire más competente 
en técnicas de elevación 
para cadenas de producción.
Los requisitos especí�cos 
de cada industria, exigen 
un alto nivel de conocimiento, 
un desarrollo consecuente 
e innovador, desde la 
plani�cación hasta la 
realización, así como el 
diálogo permanente con
el cliente.

De esta manera, 
el bene�cio para el cliente
es siempre el centro de 
nuestra atención.



Servicio Técnico

Un producto es sólo bueno si va acompañado de una buena asistencia técnica.

Dynalserg destaca también, gracias a un Servicio Técnico �able y amplio.

Montaje y puesta en marcha:
- Montaje mecánico.
- Canalización hidráulica.
- Puesta en marcha.
- Asistencia en un turno de trabajo.

Mantenimiento:
- Inspección y mantenimiento regulares.
- Sustitución de piezas de desgaste.
- Engrase.

Suministro de repuestos:
- Gran stock de repuestos.
- Suministro rápido y e�caz.
- Un sumario electrónico del área de documentación
  facilita y permite una localización rápida de los
  recambios necesarios, incluso los no normalizados.

Modi�caciones de instalaciones existentes:
- A petición, pueden acometerse adaptaciones posteriores, 
  como sobrecargas, barandillas, cambios de ubicación y anclaje, etc.
- Adecuación de instalaciones y maquinaria a marcado CE.
- Seguridad y mejoras tecnológicas.
- Auditoría de Seguridad.

Formación:
- En manejo y seguridad para el usuario.
- En inspección y mantenimiento regulares para el personal
   de mantenimiento.



Materiales seleccionados,
construcción robusta,
aplicación de amplios
margenes de seguridad
y un esmerado cálculo
de los requerimientos
exigidos, son las
características principales
de la línea de productos

que le garantizan 
seguridad en la
producción y la
consiguiente calidad.
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