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MOTREC ES   
FIABILIDAD.

Para hacer su trabajo, usted necesita vehículos de confianza. Cualquiera 
que sea su industria o sector laboral, nuestros vehículos eléctricos, 
resistentes y completamente en acero, seguirán en marcha turno tras 
turno, día tras día y año tras año. MOTREC fabrica integrando confianza en 
cada vehículo de principio a fin, con el uso de componentes de la más alta 
calidad, pensados para el trabajo a largo plazo: 

    Baterías industriales de alta resistencia y larga duración.

    Estructuras monocasco 100 % en acero.

    Diferenciales en aluminio y acero galvanizado.

    Trenes de potencia de corriente alterna de alta eficiencia  
y libres de mantenimiento.

    Sistemas de transmisión directa de alto rendimiento.

EN MOTREC,  
LA SEGURIDAD  
NO ES OPCIONAL.  
ES EQUIPO ESTÁNDAR.

La seguridad de los empleados debe ser prioridad. TODOS los vehículos 
MOTREC incluyen una larga lista de características estándar de seguridad:

    Sistema de recuperación de energía durante el frenado para  
impedir la aceleración excesiva

    Potente freno de estacionamiento electromagnético automático  
que se activa automáticamente cuando el vehículo se detiene

    Interruptor de arranque en punto muerto para una secuencia  
de arranque más segura

    Excelente distribución del peso para mayor capacidad de frenado

    Botón de parada de emergencia e interruptor de asiento de tipo hombre  
muerto para detener inmediatamente el vehículo en caso de problema

LA EFICIENCIA ES UNA 
REGLA QUE CREAMOS.  
NO SOLO UNA QUE 
SEGUIMOS.

Elegir a MOTREC es elegir la eficiencia. La eficiencia reduce los costos, 
agiliza las operaciones y rentabiliza repetidamente cualquier inversión que 
ésta requiera al reducir el mantenimiento y el reemplazo de piezas con: 

    Vehículos fabricados de principio a fin con componentes hechos para durar, 
altamente eficientes y de alta calidad.

    Modelos capaces de adaptarse a sus especificaciones exactas de carga, remolque 
y capacidad de pasajeros, además de modelos que se desempeñan en espacios 
reducidos, terrenos irregulares, temperaturas intensas, turnos extralargos, etc.

    Vehículos diseñados para hacer de su mantenimiento un juego de niños.

Por más de 30 años, MOTREC International Inc ha estado 
a la vanguardia del desarrollo, el diseño y la innovación 
de vehículos industriales eléctricos. Nuestras máquinas 
respetuosas del medio ambiente y sin emisiones se diseñan 
y fabrican en nuestra planta de 70 000 ft² de última 
tecnología, ubicada en Quebec, Canadá, y son distribuidas 
a través de una red de concesionarios especializada en 
manejo de materiales.

ALGUNOS 
ASPIRAN A LA 
EXCELENCIA.  
NOSOTROS  
LA CREAMOS, 
CADA DÍA.

CUANDO UN VEHÍCULO MOTREC TRABAJA, LO HACE CON EFICIENCIA, FIABILIDAD Y SEGURIDAD.



FABRICADO 
PARA 
TRABAJAR.  
SEA CUAL 
SEA EL 
TRABAJO.

REMOLQUES INDUSTRIALES   
robustos y adaptables  

a sus actividades y espacios  
de trabajo.

CARROS ELÉCTRICOS 
INDUSTRIALES   

que ofrecen la versatilidad,  
la comodidad y el desempeño 

que usted necesita.

TRACTORES ESTRECHOS   
que pueden maniobrar en 

espacios reducidos y arrastrar 
hasta 10 000 lb al mismo tiempo.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
DE PERSONAL  

 que pueden transportar 
cómodamente hasta  

36 pasajeros.

TRACTORES DE REMOLQUE   
que arrastran de forma segura 

hasta 200 000 lb  
(y aun así, frenan en seco).

VEHÍCULOS UTILITARIOS   
para tareas específicas en 
los sectores ferroviario, de 
servicio y mantenimiento, 
de manejo de residuos, de 
servicios esenciales, etc.

CARROS DE INVENTARIO   
que gracias a su suspensión 
integrada, cargan 50 % más  

y remolcan tres veces más que 
su principal competidor de  

forma cómoda y segura.

FABRICAMOS 
SOLUCIONES 
COMPLETAS. 
SOMOS 
VERSATILIDAD.

Con nuestra completa línea de vehículos industriales usted 
nunca tendrá que renunciar al desempeño, a la comodidad, 
a la calidad o a la seguridad. Tenemos máquinas listas 
para trabajar ya, o podemos crear modelos a la medida 
diseñados específicamente para agilizar y mejorar sus 
operaciones. Con más de 6 000 modificaciones posibles, 
ningún trabajo es demasiado especializado para un Motrec.

VEHÍCULOS INIGUALABLES 
RESPALDADOS   
POR GARANTÍAS INIGUALABLES.
Todos los vehículos y componentes Motrec son sometidos a rigurosas 
pruebas, y solo los que las superan reciben nuestro nombre. Todo esto 
viene con el respaldo de las mejores garantías de la industria.



Sus resultados dependen de la entrega puntual, la 
confianza en el producto, la eficiencia, la seguridad 
y la calidad; al igual que nuestra reputación. Cuando 
decimos que cumplimos, cumplimos; tanto en nuestros 
productos como con nuestro servicio y soporte posventa. 
Nuestro equipo va más allá para garantizar su completa 
satisfacción con su vehículo Motrec.

CUMPLIMOS 
CON  
NUESTRA 
PALABRA.

RESPALDAMOS NUESTROS PRODUCTOS Y 

TRABAJAMOS DURO PARA CONSTRUIR RELACIONES 

DURADERAS CON NUESTROS CLIENTES.
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