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¿QUIENES
SOMOS?

Fundada en 1985, JIMECA comenzó su actividad
con el trabajo de los 7 socios fundadores
como únicos empleados en unas instalaciones
de apenas 800m2. A día de hoy, tras haber
fabricado más de 23.000 unidades de equipos
multibasculantes, la empresa cuenta con
200 trabajadores distribuidos en diversos
departamentos en una superficie de 86.000m2.
Nuestro equipo es el activo más importante en
la compañía. JIMECA está formada por personal
con dilatada experiencia bien entrenado,
motivado y cuidado, lo que hace que nuestra
empresa sea referencia en el sector.
Los productos de JIMECA ofrecen soluciones
logísticas cómodas, seguras y fáciles de utilizar,
pudiendo usarse en los más diversos ámbitos:
gestión de residuos urbanos, puntos limpios y
contenedores de reciclaje, residuos forestales,
labores agrícolas, chatarrería, construcción…
En cualquiera de estos entornos podremos
observar la polivalencia de los multibasculantes
y sus diferentes carrocerías y contenedores,

asegurando en todo momento la robustez,
fiabilidad y seguridad de los mismos.
El éxito de la empresa se basa en la realización
de diseños propios, bajo patente publicada
en el Boletín de la Propiedad Industrial, en
dispositivos de carga y descarga basculante de
contenedores para vehículos industriales en los
que se centra la práctica totalidad de nuestros
trabajos. Utilizamos solamente materiales
de primera calidad e integramos los últimos
avances tecnológicos.
JIMECA fabrica el 95% de los multibasculantes
industriales de Andalucía y el 70% de España,
alcanzando el mercado internacional en países
como Francia, Irlanda, Holanda, Inglaterra,
Brasil, Chile, Colombia, Alemania, Portugal,
etc. Nuestro dispositivo de gancho de carga
y descarga basculante de contenedores
intercambiables JIMECA se fabrica en cualquier
medida y capacidad deseada, acoplándolo a
multitud de modelos de camiones según las
funciones deseadas.

MULTIBASCULANTE
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CALIDADES
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• Granallado de arena
•9Soldadura robotizada
• Imprimación
•11Terminación de pintura en horno
de secado
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• Aceros de alta resistencia
• Totalmente personalizable
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VENTAJAS
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• Transporte de contenedores
9 y plataformas:
• Plataformas para maquinaria
11 • Contenedores con grúa
• Cisterna para riego
13 • Contenedor para chatarrería
• Residuos de construcción
15 • Gestión de residuos forestales
• Jardinería y podas
17 • Gestión de Puntos Limpios
• Casetas de obra
• Versatilidad del vehículo
18
• Posibilidad de trabajar con el
contenedor sin tener la necesidad
de inmovilizar el vehículo

Imprimación

Aceros de alta
resistencia

MULTISEMIRREMOLQUE
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• Granallado de arena
11
• Soldadura robotizada
• Imprimación
13
• Terminación de pintura en horno
de secado
15
• Aceros de alta resistencia
• Totalmente personalizable
• Equipo integrado en el chasis
17
para menor altura de carga
• Opción de rulos traseros
18
desplazables para facilitar la
manipulación del contenedor

Pintura en horno

VENTAJAS

• Transporte de contenedores
11 y plataformas:
• Plataformas para maquinaria
13 • Contenedores con grúa
• Cisterna para riego
15 • Contenedor para chatarrería
• Residuos de construcción
17 • Gestión de residuos forestales
• Jardinería y podas
• Gestión de Puntos Limpios
18
• Casetas de obra
• Residuos urbanos
(Compactadores)
• Versatilidad del vehículo
• Posibilidad de trabajar con el
contenedor sin tener la necesidad
de inmovilizar el vehículo

Aceros de alta
resistencia
Imprimación

MULTIAGRI
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• Granallado de arena
• Soldadura robotizada
13
• Imprimación
• Terminación de pintura en horno
15
de secado
• Aceros de alta resistencia
17
• Totalmente personalizable
• Equipo integrado en el chasis
18para menor altura de carga
• Diferentes anchos de
neumáticos

Diferentes anchos
de neumáticos

VENTAJAS

• Transporte de contenedores
13 y plataformas:
• Plataformas para maquinaria
15 • Contenedores con grúa
• Cisterna para riego
• Contenedor para chatarrería
17
• Residuos de construcción
• Gestión de residuos forestales
18 • Jardinería y podas
• Gestión de Puntos Limpios
• Recolección de cosecha
• Versatilidad del vehículo
• Posibilidad de trabajar con el
contenedor sin tener la necesidad
de inmovilizar el vehículo

Aceros de alta
resistencia

Rotulación
personalizada

CONTENEDORES
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CALIDADES
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• Granallado de arena
• Soldadura robotizada
15
• Imprimación
• Terminación de pintura en horno
17
de secado
• Aceros de alta resistencia
18
• Totalmente personalizable
• Equipo integrado en el chasis
para menor altura de carga

Pintura en horno

APLICACIONES

• Tipos de contenedores:
• Plataformas con laterales
15
abatibles
• Contenedores con grúa
17 integrada
• Cisterna para riego
18 • Contenedor para chatarrería
• Residuos de construcción
• Gestión de residuos forestales
• Cajas de jardinería y podas
• Contenedores para gestión de
Puntos Limpios
• Contenedores de cadena
• Residuos urbanos
(Compactadores)

PINTURA Y ROTULACIÓN

TALADROS

VÁLVULA DE VELOCIDAD

CUBRE DISTRIBUIDOR

SEÑAL LUMINOSA

SEÑAL ACÚSTICA

GRÚAS

PARAGOLPES TRASERO

ACCESORIOS
13
Nuestros productos son totalmente personalizables.
El equipamiento opcional que ofrecemos es el siguiente:

MOZO DE APOYO TRASERO HIDRÁULICO

CIERRE HIDRÁULICO

15
TORRETA ARTICULADA

TORRETA ARTICULADA Y DESPLAZABLE

TORRETA HIDRÁULICA

BLOQUEO BALLESTA

17

REMOLQUE DE TIRO
RODILLOS

MANDO DISTANCIA

18

PROCESO
PRODUCTIVO

GRANALLADO DE ARENA

ROBOT DE PLEGADO

OXICORTE Y PLASMA

ROBOT DE SOLDADO

El proceso de fabricación de nuestros
productos cuenta con la última tecnología en
robótica y maquinaria, gracias a la cual somos
capaces de ofrecer productos de extrema
calidad a precios altamente competitivos, lo
que hacen de nuestros productos la solución
más adecuada a sus necesidades por su
calidad, fiabilidad, robustez y economía.

compatibles con el mismo, analizando las
diferentes modificaciones que posteriormente
serán llevadas a cabo y asesorando al cliente
para optimizar el rendimiento y la calidad de la
instalación.

ROBOT SOLDADURA

SIERRA CINTA CONTROL NUMÉRICO

La posibilidad de personalización dota a los
productos de JIMECA de una gran versatilidad:
nos adaptamos a sus necesidades, ofreciendo
Nuestro departamento técnico realiza un multitud de opciones y extras para satisfacer la
estudio previo del vehículo en que se instalará demanda más específica.
el equipo multibasculante y los modelos

CABINA DE PINTURA

TORNO CONTROL NUMÉRICO

CALIDADES

LOGÍSTICA
Somos especialistas en optimizar la carga en contenedor marítimo y camión
para reducir los costes logísticos al máximo

En la actualidad todos nuestros
equipos disponen del MARCADO
CE además de tener implantado
el sistema de gestión de calidad
según la NORMA ISO 9001:2008
certificado por BUREAU VERITAS.
Del mismo modo, todos nuestros
proveedores cumplen con sus
correspondientes certificados de
calidad, con lo cual también estamos
en disposición de garantizar la
fiabilidad de los montajes realizados
con los mismos.

Ctra. Arahal-Morón, km. 0,5
CP. 41600 Arahal (Sevilla)
T. +34 954 840 579 - Fax. +34 955 842 144
ventas@jimeca.com
www.jimeca.com

