
Su satisfacción es
nuestro compromiso

Piloteadoras
Micropiloteadoras

Hincadores
Martillos vibradores

Track drills
Gruas

Accesorios para cimentaciones



Sobre NosotrosSobre Nosotros
MG MINING AND CONSTRUCTION S.A.S. Ofrece una gama completa de equipos especializados 
en las cimentaciones para la operación de pilotes preexcavados tipo kelly y tornillo 
continuo CFA, micropilotes, Jet grouting, Muro pantalla, Gruas, exploración minera y 
equipos para voladuras. Nuestro taller, está certificado por dos grandes compañías 
Europeas y una Brasileña en la línea de Pilotes como son CZM FOUNDATION EQUIPMENT, MDT, 
y DEC Drilling Equipment Construction, brindándonos la capacidad de ser competitivos en 
el mercado; nuestros técnicos cuentan con la experiencia idónea en la reparación de 
piloteadoras, micropiloteadoras y grúas de las marcas más comunes del Mercado.

Piloteadoras KELLY y CFAPiloteadoras KELLY y CFA
Nuestra empresa provee equipos para la perforación de pilotes preexcavados; todas nuestras 
máquinas cuentan con una revisión técnica especializada antes del envío hacia el cliente final.

Las marcas que proveemos son: Soilmec, Casagrande, Bauer, Mait,
CMV, IMT, Liebherr, Llamada, MDT, Tescar, entre otras.



Grúas
Tenemos un amplio stock de equipos de grúas 
y paladragas sobre orugas y sobre llantas.

Las marcas que proveemos son: Liebherr, 
Sennebogen, IHI, Tescar, Casagrande, Link 
belt, Hitachi, Kobelco, entre otras.

Grúas 

MicropiloteadorasMicropiloteadoras
Contamos con un amplio stock de equipos para micropilotes y 
anclajes usados.

Las marcas que proveemos son: Soilmec, Casagrande, Beretta, 
MDT, CMV, Atlas Copco, Board Longyear, Mori, entre otras.

Nuestro catálogo de accesorios y repuestos está conformado por 
una amplia gama de accesorios, tanto nuevos como usados para 
piloteadoras y micropiloteadoras, con disponibilidad inmediata para 

envío a cualquier puerto del mundo.  

Accesorios y repuestosAccesorios y repuestos



Reparación y
Mantenimiento de Equipos
Reparación y
Mantenimiento de Equipos

Nuestro taller, es certificado por las 
grandes compañías Europeas y Americanas 
en la linea de Pilotes como es MDT, Tescar, 
CM-LLAMADA y CZM; brindándonos la 
capacidad de ser competitivos en el 
mercado; nuestros técnicos cuentan con la 
experiencia idónea en la reparación de 
piloteadoras, micropiloteadoras y grúas de 
las marcas más comunes del mercado.

Damos servicio de mantenimiento y 
reparación en el sitio de labores, reduciendo 
el costo de traslado de equipos

Teléfono: (4) 2998111
Celular: (57) 3053562629 / (57) 3173635352

Email: mgmineriayconstruccion@gmail.com
Web: www.mgmining.com

Medellin-Colombia
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