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Desde el origen hasta el 
GHVWLQR�ȴQDO��GRRU�WR�GRRU��

(TXLSRV�\�SHUVRQDO�FHUWLȴFDGR
Proyectos Just-in-time sin retrasos
Constancias DC3
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SHVDGD� \� YROXPLQRVD�� $VHVRU¯D� HVSHFLDOL]DGD� \� VHUYLFLRV� GH� VRSRUWH� SDUD� HMHFXWDU� XQ�
SUR\HFWR�FRPSOHWR��HQ�WHUULWRULR�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO��



Tratamiento de aguas
Infraestructura pluvial e 
hidrosanitaria
Agua potable

Fabricación de celulosa, papel 
y cartón
Fabricación de pañales 
desechables y productos 
sanitarios
Fabricación de productos de 
papel y cartón
Otro proceso de la industria 
del papel

Construcción de carreteras y 
puentes
Construcción de segundos pisos
Contrucción de proyectos 
ferroviarios
Traslado de trenes y vagones
Construcción de metros, 
incluyendo vagones
Construcción de aeropuertos
Construcción de puertos 
marítimos o puertos secos

Fabricación de automóviles
Fabricación de autopartes de 
plástico
Fabricación de carrocerías y 
remolques
Otros procesos de la industria 
automotriz 

Planta de fabricación de 
trenes y vagones

Fabricante de productos de 
plástico
Plantas de reciclaje de plástico

Alimenticia
Bebidas y tabaco
Farmaceútica
Cementeras y concreteras
Minería y acero
Química
Vidrio

Extracción de petróleo

Otro proceso de la industria 
petrolera.

Fabricación de aceites y grasas 
lubricantes
Fabricación de productos de 
asfalto
Otro proceso de la industria 
petroquímica

Industrias atendidas

Energías limpias
Plantas de generación y suministro 
de energía
Fabricación de equipo de 
generación y distribución eléctrica

Extracción de gas

Petrolera

Eléctrica

Agua Automotriz

Ferroviario

Plástico y hule

Industrias 
manufactureras

Movilidad

Petroquímica

Gas

Papel



Transporte

6ROXFLRQHV�FRQȴDEOHV�GH�
WUDQVSRUWH�GH�SULQFLSLR�D�ȴQ

7UDQVSRUWH�
HVSHFLDOL]DGR
La variedad y versatilidad de nuestro equipo hace posible 
WRGR� WLSR� GH� FRQȴJXUDFLRQHV. Contamos con equipo 
de tracción de última generación que permite hasta 250 
combinaciones para lograr el traslado exitoso de cualquier 
megaproyecto. 

Podemos transportar una pieza de hasta 4100 ton. Nos 
adecuamos a las características de ruta y terreno, y a las 
regulaciones correspondientes. 

Operamos en México, Estados Unidos y Centroamérica

&ODVLȴFDFLµQ�DOLQHDGD�D�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�OD�6HFUHWDU¯D�GH�&RPXQLFDFLRQHV�\�7UDQVSRUWHV�
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Tenemos el poder

de mover al mundo
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Nuestras
unidadesMás que sólo un

buen equipo
Tractocamiones con diseño especial, único para Transportes 
Tellería® (Custom-made prime movers)
Equipo especializado: camas bajas y plataformas extensibles con 
altura extra-baja
Líneas modulares, para combinaciones ilimitadas
Remolques convencionales: camas bajas, plataformas y lowboys 
Estructuras Schnabel y Girder Systems para distribución óptima 
del peso sobre puentes y caminos
Equipo para maniobras�UROO�RQ�UROO�R
Unidades piloto para prevención y cuidado del transporte



Maniobras

Maniobras y levantamientos

Izajes y montajes
Nos adecuamos sin límites a las dimensiones, peso y 
volumen de cualquier proyecto. 

Contamos múltiples dispositivos para realizar 
maniobras de levantamiento y posicionamiento de 
carga de gran peso y volumen.

Somos especialistas en maniobras complejas, con 
restricciones de espacio y tiempo, cuidando siempre 
sus instalaciones. Integramos ingeniería para crear 

soluciones a la medida de cada pieza, ruta y destino.

&RPELQDQGR� HTXLSR� FHUWLȴFDGR� FRPR�� PDUFRV�
hidráulicos (Gantry), cilindros hidráulicos con cables 
(Strand Jack), sistemas de empuje-deslizamiento y 
diversos accesorios, ofrecemos numerosas aternativas 
para pesaje, levantamiento-deslizamiento, colocación 
de piezas (Jacking Skidding), relocalización de carga y 
movimientos para el ingreso o salida de equipo de una 
EDUFD]D�R�EDUFR��5ROO�RQ�5ROO�R��



Gran capacidad de movimiento en

dimensiones, peso y 
volumen







Gantry

Sistema de marcos hidráulicos
Gantry

Marcos hidráulicos automatizados para elevar y colocar piezas de gran peso y volumen.

Hablemos de precisión
Su diseño modular y tecnología multidireccional 
con sensores digitales, nos permiten 
realizar maniobras de carga, descarga y 
desplazamientos laterales y longitudinales 
con una precisión milimétrica, reduciendo 
tiempos de montaje y ofreciendo estabilidad y 
desempeño óptimo en aplicaciones donde las 
grúas tradicionales no pueden acceder. 

Capacidad de carga combinada: más de 
3000 ton

Capacidad máxima/longitud de vigas: de 
entre 8 y 30 m.

Ideal para maniobras en espacios 
reducidos.

Unidad de poder Diesel/Eléctrica, ideal para 
XVR�HQ�HVSDFLRV�FRQȴQDGRV�

Sistema de control inalámbrico que 
asegura movimientos sincronizados y 
continuos



Sistema de cilindros hidráulicos con cable

Strand Jack
Altura de trabajo ajustable

Capacidad de sincronización para hasta 60 cilindros hidráulicos

Strand 
Jack

Tenemos el control

Podemos hacerlo 
todo.
Levantamos, inclinamos y deslizamos cargas muy 
pesadas operando prácticamente a cualquier altura, 
en espacios reducidos.

El sistema Strand-Jack de control electrónico, opera 
simultáneamente múltiples cilindros hidráulicos para 
levantar o mover cargas extrapesadas, evitando fallas 
o sobrecargas.

Permite operar en control manual y automático
Contamos con sistema de alertas para sobrecarga, 
detección de peso, bloqueos, etc.
Monitoreo y control remoto
Tolerancia de posición extremadamente precisa



Hasta 500 ton en deslizamiento

Jacking Skidding
Expertos en maniobras con restricciones de espacio y tiempo.
Combinamos nuestros equipos y accesorios, para ofrecer numerosas soluciones para deslizamiento y 
FRORFDFLµQ�GH�SLH]DV��UHORFDOL]DFLµQ�GH�SODQWDV��LQJUHVR�R�VDOLGD�GH�HTXLSR�GH�EDUFR�EDUFD]D��UROO�RQ�UROO�R��

¿Cómo lo logramos? 
Tenemos el equipo para 
hacerlo.
Zapatas impulsadas por cilindros hidráulicos de 
doble efecto
Rieles de desplazamiento longitudinal
Power pack que suministra presión hidráulica 
a los Cilindros y al sistema hidráulico de 
compensación
Capacidad de hasta 500 ton.



Calidad

Seguridad & 
normatividad
Ejecución segura, más de 3,000 proyectos 
concluídos sin accidentes

Cumplimos con altos estándares de calidad y seguridad que garantizan el buen término de cada 
proyecto. El éxito de nuestra compañía no solo reside en la habilidad y experiencia de nuestra 
JHQWH�� WDPEL«Q� HQ� VX� LQWHJULGDG� SDUD� DFWXDU� GH� DFXHUGR� FRQ� QXHVWUD� ȴORVRI¯D� LQVWLWXFLRQDO��
cumpliendo con la ley, cuidando el medio ambiente y promoviendo el bienestar de nuestros 
asociados y de la comunidad. 

7UDQVSRUWHV� 7HOOHU¯Dp� GLVSRQH� GH� XQ� VLVWHPD� GH� JHVWLµQ� GH� FDOLGDG� FHUWLȴFDGR� EDMR� ORV�
UHTXHULPLHQWRV�GH� OD�QRUPD�Ζ62�����������SRU�$SSOXV��'H� OD�PLVPD�IRUPD�QRV�DSHJDPRV�D�
GLIHUHQWHV�QRUPDV�DSDUD�VHJXUDU�OD�FDOLGDG�GH�QXHVWUR�VHUYLFLR��WDOHV�FRPR�ODV�

NOM-040-SCT
NOM-012-SCT
NOM-068-SCT
NOM-035-STPS

Cumplimiento a normatividad de la STPS, así como nuestros valores característicos de honestidad 
y responsabilidad.

(TXLSRV�\�SHUVRQDO�FHUWLȴFDGR
Proyectos Just-in-time sin retrasos
Constancias DC3



Asesoría especializada

Servicios adicionales
• Análisis y factibilidad de proyectos
• Estudios de ruta 
• Gestión de trámites y permisos con autoridades correspondientes
• Cumplimiento legal de normas y disposiciones
• Coordinación de trabajos civiles*
• Libranzas y remoción de obstáculos*
• Reforzamiento de puentes y fabricación de aditamentos para transporte *
• Servicios de asesoría, logística y administración de proyectos en México y el extranjero.
• Mantenimiento actualizado y constante de nuestros equipos 
• Rastreo satelital, monitoreo de unidades 24/7, acceso directo al cliente
• Montajes electromecánicos
• Renta de grúas industriales 

*Según lo requiera cada proyecto



Una empresa de
Grupo Industrial Tellería

Grupo Industrial Tellería es un corporativo que integra a 13 diferentes razones sociales en el sector industrial, con 
presencia en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Contamos con más de 51 años de experiencia en diversos sectores del mercado como el de Logística y 
Transportación de carga pesada y/o sobredimensionada, así como el de Proyectos EPC y soluciones para el 
manejo de materiales a granel.

El liderazgo del Grupo en el mercado, está respaldado por la experiencia adquirida en miles de casos de éxito 
desde 1968, por nuestra infraestructura, alianzas estratégicas y sobre todo, por el talento e integridad de nuestra 
gente.

atencionaclientes@transtell.com.mx | +52 (771) 7170909

Más información en www.grupotelleria.mx

Silos y Camiones S.A. de C.V. Transtell S.A. de C.V.



Lo más importante para nosotros
Nuestros clientes

“Es la empresa más importante en México de 
movimiento de carga sobre dimensionada...”

Leoncio Fernandez Gil | Grupo Fernández 
Hinojosa

“Cuando buscamos entre las mejores 
alternativas para logística y transporte 

decimos: Tellería”

Victor Luna | Cementos Cruz Azul

““Transportes Tellería® ha sido un aliado 
importante para llevar a cabo los proyectos 
que el grupo necesita””

Paulina Larios | Bocar - Fugra

Algunos clientes de nuestras empresas

Algunos de nuestros clientesAlgunos de nuestros clientes



Blvd. Gral. Felipe Ángeles #1604
C.P. 42080 Pachuca, Hgo. México
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