
Soluciones innovadoras de movimiento 
de carga

Acerca de AeroGo

1170 Andover Park West
Tukwila, WA 98188-3909 

phone: +1 206.575.3344     
Fax: +1 206.575.3505

email: info@AeroGo.com  
www.aerogo.com   

Cuando necesite un proveedor confiable para mover cargas 
pesadas, elija AeroGo. Solo AeroGo ofrece la experiencia, la 
calidad y el compromiso de proporcionar el sistema adecuado 
para su aplicación y soporte después de la venta.
 
Pericia
AeroGo lanzó los primeros sistemas con tecnología de 
colchón de aire hace más de 50 años. Hoy en día, nuestro 
equipo de ingenieros está llevando esos años de experiencia 
en aplicaciones aún más lejos. Investigamos, desarrollamos 
e integramos las mejores prácticas y las últimas tecnologías, 
con un enfoque único en encontrar la solución adecuada para 
su aplicación específica. Además de la línea más completa de 
estilos y tamaños de lanzadores de aire, la tecnología puede 
incluir dirección independiente sincronizada, tecnología de 
rueda patentada, sistemas de guía y controles.

Calidad  
AeroGo es un proveedor y fabricante preferido de sistemas de 
movimiento de carga y lanzadores de aire en todo el mundo. 
¿Por qué? Porque no comprometeremos la durabilidad, las 
características o el rendimiento. Los procesos de fabricación 

de AeroGo cuentan con la certificación ISO 9001: 2015. Los 
productos estándar cumplen con la normativa CE. Aero-
Casters cumple o excede las especificaciones ASME B30.1.
  
Compromiso 
Nuestro objetivo principal es trabajar con usted para 
desarrollar una solución de movimiento de carga que facilite 
la mejora de la movilidad de sus equipos, la manipulación de 
materiales, el aparejo o el proceso de automatización de la 
fábrica. Nos hemos ganado una sólida reputación como socios 
en la resolución de problemas y esperamos trabajar con usted.
Con una red de soporte las 24 horas del día, AeroGo respalda 
sus productos con un complemento completo de servicio y 
soporte que incluye:
• Especialistas internos en productos para garantizar una 

respuesta rápida.
• Los gerentes regionales proporcionan solicitud y asistencia 

en el sitio.
• Amplia red mundial de distribuidores para el servicio local.
• Soporte de instalación in situ según sea necesario

Esa es la diferencia de AeroGo.
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Air Caster Rigging System 
Los colchónes de aire son ideales para movimientos masivos 
Cargas desde el montaje hasta el envío, para la puesta 
en marcha de la planta o Reubicación, jacking o rotación 
montajes, alineando con precisión las máquinas sobre bases, 
reorganizando las líneas de producción, o para la reparación 
de artículos grandes y voluminosos, como intercambiadores de 
calor, máquinas herramientas y transformadores.

Aero-Pallet 
Los Aero-Pallets están diseñados para funcionar con 
capacidades de carga de 1 a 14 toneladas. Ellos Son ideales 
para cualquier aplicación de cargas pesadas, voluminosas. 
Porque su ruta de viaje puede cambiando en todas direcciones, 
los Aero-Pallets son especialmente populares en aplicaciones 
como lean Fabricación, pruebas de producto, fabricación y 
montaje de componentes.

Aero-Plank 
Los AeroGo® Aero-Planks son fáciles de operar y se configuran 
fácilmente para una variedad de Cargar aplicaciones en 
movimiento. Diseñado para aplicaciones donde la carga es 
larga y estrecho, simplemente deslice dos o más planchas 
Aero debajo de la carga para facilitar el movimiento y 
posicionamiento.

Air Cushion Vehicles 
Si estás moviendo 10 toneladas O 800 toneladas, el AeroGo 
Air. Cojín de vehículo puede manejar la carga. Los vehículos 
con amortiguación de aire (AV) de AeroGo han demostrado ser 
extremadamente rentables y una alternativa segura a grúas, 
transportadores, vehículos de ruedas, rodillos, rieles y cadenas 
de arrastre. Los AV AeroGo están equipados con Aero-Caster 
líder en la industria Tecnología y sistemas de accionamiento 
especializados que permiten mover cargas de varias toneladas. 
Fácil, precisa y segura por un solo operador.

AeroGo se especializa en el diseño y fabricación de alta calidad, ensamblaje, herramientas y manejo de 
materiales. Equipos y sistemas personalizados diseñados específicamente para transportar, rotar, alinear 
y transferir cargas. A continuación se muestra una lista parcial de las soluciones de movilidad de equipos, 
automatización de fábricas y manejo de materiales diseñadas para resolver requisitos específicos de la aplicación.
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