Razones por que elegir DHOLLANDIA
1.- Seguro y fiable
• 100% libre de componentes electrónicos, menos
susceptible a fallos.
• Adaptada al uso intensivo y circunstancias más duras.
• Plataformas traseras fuertes y robustas de 4 cilindros.
• Válvulas eléctricas de seguridad en todos los cilindros.
• Accionamiento manual de emergencia en todas las
electroválvulas.
• Inclinación automática al suelo.
• Limitador de sobre carga en todos los modelos.

2.- Flexible y orientado al cliente
• Suficientemente pequeña para cuidar al cliente,
suficientemente grande para atender todas las
necesidades
• Amplia gama de productos estándar desde 150 a
16.000 Kg.
• Así como perfectamente preparados para desarrollar
y fabricar productos a medida y soluciones creativas
orientadas al cliente.
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3.- Acabado superior
• Bujes de bronce de bajo mantenimiento y engrasadores
en todos los puntos cruciales de articulación.
• Vástagos de los émbolos en acero inoxidable cromado en
todos los cilindros expuestos a inclemencias climáticas.
• Fuelles de goma para la protección de todos los cilindros
• Óptimo acabado final con PROTECCIÓN PLUS en los
principales componentes de acero. Opción de acabado
galvanizado para máxima protección.

4.- Repuestos e información
Las plataformas DHOLLANDIA se distribuyen en más de 50 países
en todo el mundo, a través de la profesionalidad y dedicación de
la red de ventas y servicios DHOLLANDIA, y distribuidores oficiales
independientes.

En Chile se mantienen un stock importante de plataformas y
recambios originales, y se puede dar soporte a los clientes con:
• Asesoramiento técnico y comercial
• Mantenimiento, reparación y servicio de asistencia
• Montaje y asistencia al montaje
• Formación en cualquiera de estos aspectos, y formación al
usuario.
Además se cuenta con toda la información en español, necesaria
para el buen uso, mantención y reparación de cualquier equipo,
tales como diagramas eléctricos, hidráulicos y cursos de
reparación entre otros; los cuales están a libre disposición de
nuestros clientes.
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5.- Presupuesto ajustado
• Óptima relación calidad-precio.
• Plataformas diseñadas para permitir un bajo
mantenimiento.
• Precio atractivo en las piezas de recambio y bajo coste de
mantenimiento.
• Mayor durabilidad.

6.- Personalización
DHOLLANDIA también ofrece entre su variedad de
productos, una casi interminable lista de opciones
eléctricas, hidráulicas y mecánicas para ajustar al máximo
la plataforma a los requerimientos individuales del
cliente.
Entre las opciones más populares están: luces y
banderines del plato, controles eléctricos, sistemas de
batería, frenos de carros, barandillas de seguridad y
protección anti-caída, soluciones de montaje rápido, patas
estabilizadoras hidráulicas, acabados del plato y
protección anti-deslizante, etc...

DHOLLANDIA también ofrece una amplia variedad de
diferentes
mandos para cada modelo de plataforma;
aplicaciones especiales y requerimientos particulares de los
clientes: cajas de mandos exteriores, controles interiores,
mando a distancia con cable en espiral, controles de pie, cajas
de mandos con cortacorriente de emergencia, mandos sin
cable, etc... Instrucciones de montaje y análisis de riesgos
están disponibles en las instrucciones de montaje.
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7.- La compra segura e inteligente
• Más de 450.000 unidades vendidas son la prueba de la
satisfacción de nuestros clientes.
• La opción elegida por muchas empresas de transportes,
flotas de vehículos, compañías de alquiler, y carroceros
en toda Europa.
• Red de servicio profesional en Chile y la mayor parte
del mundo.
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