
EL ESPECIALISTA EN EQUIPOS LIGEROS



CONTAMOS CON 22 MARCASLLEGAMOS A TODO EL PERÚ

Piura
Prolong. Av. Sánchez Cerro Km. 1,
Zona Industrial - Piura
T: 950 998 234

Ica
Panamericana Sur 296,
Subtanjalla, Ica
T: 958 454 314

Chiclayo
Av. Chosica del Norte Mz. 32, Lt. 1-2, 
Panam. Norte Km. 777, Chiclayo - Lambayeque
T: 952 925 948

Juliaca
Av. José Domingo Choquehuanca S/N
z.i. Taparachi (Esq. Calle Luis Banchero Rossi)
Puno - San Román - T: 949 043 177

Huancayo
Av. Circunvalación 209-215 - Anexo
de Saños Grande El Tambo, Huancayo - Junín
T: 968 190 815

Trujillo
Av. Teodoro Valcárcel 1090 - 1096,
Urb. Santa Leonor, Trujillo - La Libertad
T: 949 674 272

Lima Sede Principal
Av. Evitamiento 1936 
Ate - Lima
T: 973 850 194

Arequipa
Av. Aviación Km. 6, Urb. Zamacola -
Cerro Colorado - Arequipa
T: 969 173 744

Cerro de Pasco
Av. El Oro 007, Parque El Minero -
Chaupimarca - Pasco
T: 952 602 189

Cajamarca
Av. Evitamiento Sur S/N, cruce
con Pasaje Koricancha - Cajamarca
T: 957 974 121

Ilo
Pq. Industrial Mz. Q Lt. 15-16
Ilo - Moquegua
T: 968 580 940

Moquegua
Asociación La Florida, Parcela 1,
San Antonio - Moquegua
T: 968 580 940

Huaraz
Av. Confraternidad Oeste
Internacional 777 - Huaraz
T: 981 844 669

Cusco
APV. Inticancha S/N - 
San Jerónimo - Cusco
T: 971 411 281

Ayacucho
Av. Cusco 528, Huamanga -
Ayacucho
T: 956 672 492  

contact.center@unimaq.com.peparts.cat.com/es/unimaqwww.unimaq.com.pe
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SOMOS ESPECIALISTAS A NIVEL NACIONAL
EN LOS SECTORES DE:

ACERCA DE NOSOTROS

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

MINERÍAUnimaq es una empresa Ferreycorp especializada en brindar un servicio integral en la venta y alquiler de equipos ligeros 
nuevos y usados, con un completo soporte postventa a nivel nacional. 
Desde 1999, nuestro objetivo es ofrecer una solución integral a las necesidades de equipos ligeros de nuestros clientes
en todos los sectores productivos del país: construcción, minería e industria en general.



CONSTRUCCIÓN GENERAL

Construcción General Cat© ofrece una variada línea de maquinaria ideal
para construcción y minería.

Minicargador de ruedas 246D3, 262D3, 236D3, Cat©: elevación vertical, 
ofrece mayor alcance y altura de elevación.

Minicargador todo terreno 246D Cat©: levantamiento radial, excelente 
rendimiento de excavación.

Retroexcavadora 420 Cat©: rendimiento excepcional, versatilidad
y eficiencia en el lugar de trabajo.

Cargador frontal 924K, 930K y 938K Cat©: potencia máxima
de la máquina y consumo reducido de combustible.

Excavadoras 320 Cat©: rendimiento, potencia y control preciso para 
mantener el material en movimiento. Te brinda menor consumo
en combustible en un 20% y un menor consumo de mantenimiento
en un 15%.

Tractor de orugas D1, D2, D3 Cat©: rendimiento y comodidad, además
reduce los costos de operación.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



GRUPOS ELECTRÓGENOS

Diseñados para ofrecer la potencia eléctrica requerida para tu proyecto.
Con un diseño confiable, resistente y durable, probado en campo para miles
de aplicaciones en todo el mundo.

Modelos estacionarios.

Modelos móviles.

Modelos insonorizados.

Estos modelos cubren potencias desde 8.8 kW hasta 275 kW, además 
cuentan con el nuevo panel de control EMCP4.1, diseñado para garantizar 
una operación más confiable del grupo electrógeno y ofrecer información 
detallada sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

Montacargas gas y diésel, con llantas neumáticas y sólidas
con rangos desde 1.5 hasta 16 toneladas.

Montacargas eléctricos, para pasillos angostos y almacenes en general
desde 1.2 toneladas.

Aditamentos para manipuleo de cargas.

MONTACARGAS CATERPILLAR – CAT LIFT TRUCKS

EQUIPOS

Los montacargas Caterpillar te ofrecen más de cien configuraciones de modelos
para resolver tus necesidades de manipulación de carga, elevar la productividad
y reducir los costos al mínimo.



MONTACARGAS

Los montacargas Towmotor pertenecen a la familia Caterpillar, fueron construidos 
para cumplir y superar las aplicaciones más desafiantes. Gracias a su diseño de alto 
rendimiento, son capaces de responder a las nuevas exigencias y desafíos
de la industria.

Montacargas de combustión interna con llantas sólidas y/o llantas neumáticas
en rangos de 2 hasta 3 toneladas.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

MONTACARGAS KONECRANES, DE ALTO TONELAJE
KONECRANES LIFT TRUCKS

Montacargas diésel, hasta 65 toneladas.

Montacargas eléctricos, desde 10 hasta 18 toneladas.

Aditamentos para manipuleo de cargas.

EQUIPOS

Konecranes es el fabricante líder en su categoría con una variedad de soluciones 
avanzadas para aplicaciones almaceneras, portuarias, aduaneras, marítimas
e industria pesada en general.



AUTOHORMIGONERAS

Autohormigoneras Carmix es la marca internacional líder en plantas de concreto 
móviles todo terreno, capacidad de 1m3 a 5.5m3.

Carmix ONE - 1 m3 capacidad de tolva.

Carmix 25FX - 2.5 m3 capacidad de tolva.

Carmix 2.5TT - 2.5 m3 capacidad de tolva.

Carmix 3.5TT - 3.5 m3 capacidad de tolva.

Carmix 3500TC - 3,5 m3 capacidad de tolva.

Carmix 45FX - 4.5 m3 capacidad de tolva.

Carmix 5.5TT - 5.5 m3 capacidad de tolva.

Dumper D6 capacidad de 10 toneladas.

Bagger 3m3 y Carsilos horizontales.

Las plantas de concreto Carmix son una comprobada solución a nivel
mundial para producir concreto certificado de alta calidad a bajo costo 
en los lugares con más difícil acceso.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Wacker Neuson desde 1848 tiene la filosofía de ofrecer productos de alta calidad
al mejor precio. Diseñados para las difíciles condiciones que tu proyecto requiere.

Equipos de compactación: Vibroapisonadores, planchas y rodillos.

Equipos para concreto: Vibradores, alisadores y reglas vibradoras.

Equipos de demolición: Martillos rompe pavimento.

Suministros: Motobombas, bombas sumergibles y generadores portátiles.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN  Y LANZAMIENTO DE CONCRETO

CIFA es la línea líder en equipos y maquinarias para la construcción y minería,
ofreciendo una gama completa de equipos en el negocio de concreto.

Bomba montada sobre camión con brazo de distribución de 20 a 80 metros.

Hormigoneras sobre camión con capacidad desde 7m3 hasta 12m3.

Torre con brazo de distribución para trabajos en alturas.

Bombas portátiles de 30 - 100m3/h.

Equipos de bajo perfil para trabajo en túneles.

Plantas de hormigón móviles y estacionarias.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

PLANTAS DE CONCRETO MÓVILES

Blend cuenta con plantas móviles automatizadas de fabricación italiana para
la producción de hormigón, grava-cemento y asfalto en frío.

Están diseñadas para llevar agregados de manera separada y mezclar inteligentemente 
las cantidades requeridas en cada operación, produciendo concreto, morteros
y mezclas de áridos secos.

Planta móvil de concreto E015 (4X4).

Planta móvil de concreto E050.

Planta móvil de concreto A240.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



COMPRESORES DE AIRE ESTACIONARIOS

Gardner Denver es una de las marcas de mayor prestigio en la fabricación
y comercialización de compresores de aire estacionarios y gas.

Compresores de tornillo lubricado y libres de aceite desde 10 hp hasta 500 hp.

Secadores refrigerativos desde 10 a 3000 SCFM (punto de rocío 3co).

Secadores disecantes de 40 a 5400 SCFM (punto de rocío -40co).

Filtros de aire comprimido para todo tipo de aplicación.

Tanques acumuladores de aire comprimido.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

COMPRESORES DE AIRE PORTÁTILES

Sullair es una marca líder a nivel mundial en compresores de aire portátiles
con la más versátil serie de productos en soluciones superiores de aire
comprimido, accionadas por motores Kubota y Caterpillar para actividades
de minería y construcción.

Compresores de aire portátiles de 63 HP a 475 HP de potencia y de 185 cfm
(5.2 m3/min, 87 L/s) a 1300 cfm (36.8 m3/min, 614 L/s).

En versión Standard Plus: Filtro separador agua/combustible, sistema
de apagado por bajo combustible, interruptor de arranque con parada
de emergencia, presión de aire, horómetro y medidor de combustible.

Todos los compresores de aire portátiles son transportables con rodado 
neumático y son aptos para remolques en ruta.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



PLATAFORMAS DE TRABAJO EN ALTURA

Líder a nivel mundial de plataformas elevadoras. Fiables y seguras. Fabricadas
bajo rigurosos estándares de calidad y reducción de costes. Respaldadas por nuestro 
inigualable soporte al cliente.

Plataformas telescópicas modelo S y Genie XC mejoran la eficiencia de trabajo y 
brindan alcances y capacidades sin igual en todo el ciclo de trabajo con una asombrosa 
accesibilidad operacional.

Plataformas articuladas - Z, Eléctricas e Híbridas - DC, Bi-Energy - Z y remolcables - TZ:
logran una máxima versatilidad en zonas de trabajo de difícil acceso, con funcionamiento 
silencioso y sin emisiones, son fáciles de transportar.

Plataformas de tijera eléctricas y bi-energéticas - GS: Son todo terreno, ofrecen
una velocidad de elevación, plataformas grandes y de gran capacidad y pueden
trabajar en interior y en exterior.

Elevadores de personas - AWP - IWP: Compactos y fáciles de usar.

Brazos verticales - Runabout™Contractor and QuickStock™ : Autopropulsados,
y de facil mantenimiento. 

Elevadores de Material: Ligeros y rentables, incluyendo los modelos
Genie Super Hoist™, Load Lifter™, Genie Lift™, Superlift Contractor®,
Superlift Advantage® y Super Tower™

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



ZOOMLION - GRÚAS

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. es una empresa global de alta tecnología
que atiende 11 sectores principales, 70 líneas de productos y cerca de 568 productos líderes.
La división de Grúas Zoomlion ofrece soluciones desde 12 hasta 3,200 toneladas, las cuales están 
diseñadas/configuradas especialmente para las difíciles condiciones del mercado peruano. 

Grúas sobre camión modelos ZTC, con capacidades desde 12 hasta 220 toneladas.

Grúas para terrenos difíciles ZRT, con capacidades desde 40 hasta 110 toneladas.

Grúas sobre orugas ZCC, con capacidades desde 55 hasta 3,200 toneladas.

Grúas todo terreno ZAT, con capacidades desde 110 hasta 2,000 toneladas.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



TORRES DE ILUMINACIÓN

lighting towers

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Una completa línea de herramientas de gran calidad y potencia para todas las aplicaciones 
industriales, hacen de Enerpac el líder del mercado mundial en herramientas hidráulicas.

Cilindros hidráulicos de simple o doble acción de capacidades hasta
1000 toneladas.

Bombas hidráulicas 0-10,000 psi de accionamiento manual, eléctrico, 
neumático o con motor de combustión.

Accesorios de alta presión: mangueras, acoples rápidos, manómetros, aceite,
fittings, entre otros.

Prensas hidráulicas desde 10 hasta 200 toneladas.

Extractores manuales e hidráulicos hasta 100 toneladas.

Herramientas hidráulicas especiales: punzadoras, separadores tipo cuña, 
patines de carga, dobladoras de tubos, post - tensado, cortadores
y llaves de torque.

Sistemas de levantamiento sincrónico con múltiples puntos
de elevación y controlado por PLC.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

Una completa línea de herramientas de gran calidad y potencia para todas las aplicaciones Una completa línea de herramientas de gran calidad y potencia para todas las aplicaciones 
industriales, hacen de Enerpac el líder del mercado mundial en herramientas hidráulicas.industriales, hacen de Enerpac el líder del mercado mundial en herramientas hidráulicas.Equipos de fabricación italiana con operaciones a nivel mundial, respaldados 

con el soporte y la cobertura nacional de Unimaq.

Modelo M3 con proyectores 4x1000 W haluro metálico, área iluminada
4200 m2, mástil de rotación a 340°.

Modelo M11 con proyectores 4x300 W LED, área iluminada 4700 m2,
mástil de rotación a 340°, lámparas ajustables.

Modelo S10 con proyectores: 6 x 50 W, altura del mástil 4,5 m,
área iluminada 1,900 m2.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Lincoln Industrial provee los mejores sistemas especializados de lubricación industrial
a nivel mundial. Sus equipos son diseñados e instalados de acuerdo a las necesidades 
específicas de los clientes, asegurando una mayor productividad y economía.

Bombas neumáticas tipo pistón para grasa y aceite nuevo.

Bombas neumáticas tipo diafragma para aceite nuevo, aceite usado, 
refrigerante, agua y combustible.

Carretes porta manguera tipo retráctil para grasa, aceites, refrigerante,
agua, combustible y aire.

Válvulas de control, contómetros y accesorios.

Equipos portátiles de lubricación.

Sistemas automáticos de lubricación para equipo móvil y estacionario.

Equipos de bombeo industrial para fluídos de alta viscosidad: grasas, 
pinturas, tintas, entre otros.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

EQUIPOS PARA SOLDADURA Y CONSUMIBLES

Equipos de soldadura portátiles con tecnología inversora hasta 500 AMP, multi-proceso y multi-voltaje.

Equipos de soldadura para procesos por electrodo revestido, MIG, TIG, alambre tubular, arco sumergido
y ranurado con carbón, capacidad hasta 1,000 AMP.

Motosoldadoras, con motores a gasolina y diésel, hasta 600 AMP de capacidad.

Alimentadores para soldadura automática y semiautomática.

Equipos y mesas CNC para corte por plasma. Sistemas de mecanizado para soldadura.

Electrodos, alambres y fundentes para la aplicación de recubrimientos protectores.

Consumibles con requerimientos especiales para tendido de tuberías, aceros inoxidables 
dúplex, aceros al Cr-Mo y metales no ferrosos.

Sistemas de extracción de humo y equipos de protección personal para soldadura.

Repuestos y accesorios de pistolas para TIG, MIG y tubular.

Reguladores de gas y accesorios.

Sistemas de extracción de humo de soldadura.

EQUIPOS

CONSUMIBLES

ACCESORIOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



EQUIPOS EQUIPOS

COMPRESORES RECIPROCANTES
Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Las líneas del grupo de equipos de producción de Ingersoll Rand hacen
más eficientes y productivas las operaciones industriales en general.

Compresores reciprocantes (de pistón) desde 3 HP a 25 HP.

Compresores reciprocantes de alta presión desde 500 PSI hasta 5000 PSI.

Martillos neumáticos rompedores y perforadores de roca.

Martillos neumáticos livianos, apisonadores y rompedores de remaches.

Pistolas de impacto neumáticas de encastre cuadrado desde 1/2'' a 2 1/2''. 

Esmeriles neumáticos tipo horizontal, angular y vertical hasta 3 HP.

Herramientas neumáticas especiales: sierras, taladros, ratchets, 
escoriadores, cinceladores, bombas de sumidero, entre otros.

Tecles manuales, eléctricos y neumáticos.

Winches neumáticos, eléctricos e hidráulicos.

Arrancadores neumáticos para motores de combustión grandes.

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

EQUIPOS DE SOLDADURA Y OXICORTE

Victor ofrece al mercado la gama más completa de equipos especializados
en corte, soldeo y calentamiento. Los equipos cuentan con nuestro respaldo
autorizado tanto en la venta como en el servicio postventa.

Equipos para corte y soldadura autógena completos.

Boquillas para corte, soldadura y calentamiento.

Equipos de corte, soldadura y calentamiento completos.

Reguladores para oxígeno, acetileno, propano, etc.

Regulador flujómetro para CO2, mezcla de gas (Ar-CO2).

Carros de corte, incluye riel.

Equipos de corte plasma.

Accesorios y consumibles para equipos plasma.

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



CRESKO está especializada en la comercialización de productos de procedencia 
asiática, representa marcas líderes como SEM, Shacman y Shaorui para atender 
a clientes emergentes que operan en sectores como construcción, minería
y transporte con excelente relación calidad-precio asegurando
un rápido retorno de la inversión.

AMPLIAMOS NUESTRO PORTAFOLIO
CON CRESKO

MAQUINARIA PESADA

SEM, una marca de CATERPILLAR ofrece cargadores de ruedas, motoniveladoras, 
rodillos y tractores de cadena a los clientes que operan en sectores como construcción, 
industria, agrícola y minería. 

Los cargadores frontales 618D, 636D, 656D, 658D, 660D y 668D
tienen como ventajas la alta productividad, excelente economía de combustible,
la mejor confiabilidad y durabilidad de su clase y una excelente comodidad
para el operador.  

Los rodillos modelo 510 y 512 cuentan con un diseño de cápsula de vibración 
excéntrica que extiende la vida útil más del 50%.

La motoniveladora 919, una barra de enlace de siete posiciones
con los controles eléctricos sobre hidráulicos facilitan la operación,
el amplio y óptimo alcance de la hoja mejora la productividad
y cuenta con sistema Slip Clutch.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



VOLQUETES, MIXERS, TRACTOS Y CAMIONES

Shacman ofrece al mercado peruano Volquetes, mixers, tractos y camiones para diversas
aplicaciones. Configura sus productos con componentes reconocidos mundialmente como
CUMMINS, MAN, ZF, FAST GEAR, entre otros lo que nos permite ofrecer un camión
confiable de larga vida útil, con un óptimo soporte postventa. 

Volquete 6X4, cuenta con motor CUMMINS 420HP, doble chasis reforzado,
piston HYVA, tolva semiroquera, la cabina es confortable, segura y moderna.

Tractos X3000, X5000 cuentan con excelente rendimiento que permite
que el equipo trabaje de manera óptima en todo el Perú.

Mixers con Trompo CIMC de 8 y 10 M3, EURO IV, doble chasis reforzado,
cubos reductores, traba y retorno.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER

CHANCADORAS, ZARANDAS Y ALIMENTADORES

Shaorui, parte de Metso, proporciona una solución rentable y confiable de equipos 
trituración (Chancadoras Cónicas y de quijada, Alimentadores, Zarandas Vibratorias,
Impactores, entre otros) llegando a todo el Perú a través de la red Unimaq.
Todos nuestros equipos tienen piezas de desgaste manganeso al 18%.

Zaranda Vibratoria 3SS1860, el movimiento del tamiz vibratorio puede ser ajustado
ó aumentado disminuyendo el número de contrapesos en el eje excéntrico.
Para que flexiblemente se ajuste a diversas tallas de los materiales de alimentación.

La chancadora cónica SC110 tritura materiales con gran velocidad y fuerza
de impacto.

La chancadora quijada SJ750, con un mejoramiento del software,
así como el cálculo y análisis de las condiciones mecánicas.

Alimentador primario SZ0740, hace que la vibración del alimentador
de movimiento sea más estable y el material más uniforme y eficiente.

Alimentador secundario SW1020, con estructura simple, operación
conveniente, carrera ajustable y de alta capacidad de alimentación.

EQUIPOS

DISPONIBLE EN

NUEVO USADO ALQUILER



SOPORTE
AL PRODUCTO

ACUERDO DE  VALOR AL CLIENTE

Acuerdo entre el cliente y Unimaq que incrementa la productividad
de los equipos y reduce los costos operativos.

Maximiza el rendimiento y vida útil de tus equipos.

Accede a tarifas fijas en todo el país.

Monitorea las condiciones de tus equipos.

Programa los mantenimientos mediante alertas.

Accede a repuestos originales de fábrica con precios especiales.

BENEFICIOS



CENTRO DE MONITOREO DE CONDICIONES

Monitoreo permanente a través de múltiples soluciones tecnológicas
(Cat Inspect, Product Link, SIS WEB, etc.) que permite identificar de manera prematura 
posibles fallas catastróficas en las máquinas.

Planifica reparaciones de forma anticipada.

Alarga la vida útil de tu equipo.

Evita paradas no planificadas.

Ahorra en reparaciones.

BENEFICIOS

VISION LINK

Plataforma que permite obtener información precisa y oportuna acerca
de la ubicación, utilización y estados de tus equipos (GPS).

Administra tu flota de máquinas desde tu escritorio o dispositivo móvil.

Programa el mantenimiento de toda tu flota.

Recibe notificaciones oportunas de sucesos críticos que ocurran
con tus máquinas mediante correo electrónico.

Visualiza el estado del combustible y el tiempo
de funcionamiento vs. el tiempo en ralentí
para medirla eficiencia de producción.

BENEFICIOS



PCC - PARTS.CAT.COM

Plataforma de compra de repuestos online que te permite visualizar
la disponibilidad de nuestros repuestos y sus precios con tan solo
el número de parte.

Realiza consultas en tiempo real en toda nuestra gama en repuestos.

Accede a mejores tiempos y calidad de atención.

Personaliza tus compras y recibe asesoría continua.

Recibe constantes campañas y promociones exclusivas en el portal online.

Accede a más de 50 mil repuestos tanto en nuestra línea Caterpillar
como en marcas aliadas.

BENEFICIOS

INSPECCIONES

Herramienta digital que permite realizar inspecciones de equipos en campo,
tanto en Caterpillar como marcas aliadas que representa Unimaq.

Detección de posibles fallas potenciales.

Conservación de datos históricos.

Elaboración y envío de informes en tiempo real.

Registro actualizado del estado de componentes o sistemas del equipo.

BENEFICIOS



¿SABÍAS QUE UNIMAQ CUENTA
CON EL SERVICIO DE ALQUILER?

Preciso control de costos.

Reducción de gastos de mantenimiento.

Mínima inversión en equipos y maquinaria.

Menores cargas administrativas y de personal.

Asistencia técnica a nivel nacional.

Acceso a gran variedad de equipos en buen estado y de última generación.

Mayor eficiencia y menor plazo de ejecución al contar con equipos adecuados 
a cada necesidad.

BENEFICIOS

NUESTROS SERVICIOS

VENTA DE EQUIPOS
NUEVOS

ALQUILER 
DE EQUIPOS

SERVICIO
TÉCNICO

VENTA DE EQUIPOS 
USADOS

REPUESTOS

EN UNIMAQ CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE, IMPRIME SOLO SI ES NECESARIO.

ACERCA TU TELÉFONO AQUÍ
Y DESCUBRE MÁS DE NUESTRAS
PROMOCIONES UNIMAQ.



contact.center@unimaq.com.peparts.cat.com/es/unimaqwww.unimaq.com.pe

Unimaq-Peru Unimaq S.A.Unimaq.PeruUnimaqPeru

973 850 194

Encuéntranos en Google Maps




