


Liebherr, fabricante alemán líder en 
Europa en fabricación de maquinaria 
para construcción y minería. 
Su alta potencia y bajo consumo 
de combustible se debe al uso de 
tecnología innovadora y décadas de 
experiencia.

Bobcat, líder mundial en equipos 
compactos; es sinónimo de 
versatilidad, durabilidad y confianza. 
Sus equipos y aditamentos cubren 
todas las necesidades de la industria.

Genie, líder en Estados Unidos 
en plataformas de elevación que 
facilitan los trabajos en alturas. 
Estos productos son ideales para 
la construcción y aplicaciones 
industriales, tanto para trabajos en 
espacios exteriores como interiores.

Kärcher, proveedores mundiales 
líderes de sistemas de limpieza 
eficaces y consientes con el 
medio ambiente. Kärcher marca 
la diferencia con el máximo 
rendimiento, innovación y calidad.

Dynapac es un proveedor líder de rodillos 
de tierra y asfalto de alta tecnología, equipos 
livianos y pavimentadoras, comprometido a 
fortalecer el desempeño del cliente siendo 
un socio en el camino por delante.

NUESTRAS MARCAS



En VERASA contamos con más de 50 años de experiencia en la comercialización de maquinaria enfocándonos 
en distribuir equipos de calidad que otorgan desempeño, confiabilidad, confort y eficiencia a nuestros clientes, 
con marcas de prestigio y líderes mundiales como Massey Ferguson, Liebherr, Bobcat y Genie, cubrimos las 
principales necesidades en el mercado agrícola, de construcción e industria en general. 

Ofrecemos un servicio tope de gama de principio a fin, desde la asesoría técnica sobre nuestros equipos y el 
tipo de trabajo que pueden cumplir en base a sus necesidades, asesoría financiera sobre las diferentes maneras 
de adquirir o financiar sus equipos así como un excelente servicio post-venta con refacciónes y mantenimiento 
para todos los equipos que distribuimos. 

En VERASA somos un socio más en su empresa, que garantiza el éxito y rentabilidad en todos sus proyectos.

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO POST-VENTA

En VERASA estamos 
comprometidos no sólo con 
la fuerte convicción de llevar 
hasta usted la mejor maquinaria, 
buscamos siempre ofrecer un 
excelente servicio post-venta 
que le garantice que somos la 
mejor opción para su proyecto.

Tenemos personal altamente 
capacitado para atender sus 
necesidades de servicio, 
debidamente equipado con 
todo lo necesario para tener sus 
equipos  trabajando de manera 
óptima.

Contamos con repuestos 
originales de todas las marcas 
que representamos con 
lasmejores tarifas del mercado.

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIO

DEPARTAMENTO 
DE REFACCIONES

PORQUE EL 
CAMPO NO PARA



SUCURSALES EN VERACRUZ 
 

- TUXPAN
- PEROTE

- VERACRUZ
- BOCA DEL RÍO

- COSAMALOAPAN
- ACAYUCAN

SUCURSALES EN CHIAPAS
 

 - VILLAFLORES
- TAPACHULA

SUCURSALES EN OAXACA
 

 - OAXACA
- JUCHITÁN  

- COSTA

SUCURSALES EN PUEBLA 
- PUEBLA
- IZÚCAR 

- TECAMACHALCO

NUESTRAS SUCURSALES



CARGADORES SOBRE ORUGAS

Bobcat 
One Tough Animal®  

 
Bobcat Company ha construido 
equipos compactos por más de 
50 años, sus normas impulsan la 
innovación.  

El característico y confiable 
desempeño, fuerza, confort 
y versatilidad de nuestras 
máquinas y aditamentos ayudan 
a trabajar con mayor eficiencia y 
efectividad. 

Orgulloso líder de la industria, 
comprometido a transformar el 
trabajo de sus clientes.

CARGADORES SOBRE NEUMÁTICOS

S 530

T 590 T 870



RETRO EXCAVADORAS

B 730

E 10 E 27Z

MINI EXCAVADROAS



MANIPULADORES Y 
CARGADORES TELESCÓPICOS

3400

TL 38.70 HF TL 35.130 SLP

VEHÍCULOS UTILITARIOS

MANIPULADORES Y
CARGADORES TELESCÓPICOS



HOYADORHOYADOR HORQUILLA 
PORTA PALLETS 

GRAPA 
INDUSTRIAL

RETROEXCAVADORA

MARTILLO 
HIDRÁULICO

ZANJADORA

BARREDORA 
DE CAJÓN

LIMPIADOR 
DE ARENA

FRESADORA 
DE ASFALTO



Desde hace más de 70 años,  
Liebherr representa una amplia 
gama de productos y servicios 
que cumplen las más altas 
exigencias. 

Su tecnología y su diseño están 
orientados para cumplir los 
requisitos prácticos de cada 
aplicación en todo el mundo.

Fuerza innovadora en continuo 
crecimiento y el pensamiento 
siempre puesto en ofrecer 
calidad sin fronteras garantizan 
el máximo beneficio para el 
cliente.

CARGADORAS  
SOBRE NEUMÁTICOS

EXCAVADORAS SOBRE  
ORUGAS Y NUEMÁTICOS

L 550

R 920

L 566

A 920



TRACTORES TOPADORES

PR 736 PR 744

LR 626 LR 636

CARGADORES SOBRE ORUGAS



MANIPULADORES SOBRE NEUMÁTICOS

LH 40M LH 60M

LH 40C LH 60C

MANIPULADORES SOBRE ORUGAS



Genie fue fundada en 1966 
cuando Bud Bushnell compró 
los derechos de fabricación 
de un elevador de material 
que funcionaba con aire 
comprimido. Los clientes 
estaban impresionados con la 
magia de la botella que elevaba 
y bajaba el elevador, y así fue 
como nació el nombre Genie.

GS-4069

PLATAFORMAS DE TIJERA

TORRES DE ILUMINACIÓN

SX-180

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

Z-60/37

PLATAFORMAS ARTICULADAS

Z-45/25



HOME & GARDEN

Proveedores líderes a 
nivel mundial en calidad 
y tecnología de sistemas 
de limpieza, productos de 
limpieza y servicios para el 
hogar, comercios e industrias. 

Nuestros clientes se 
benefician en poder resolver 
con éxito sus tareas de 
limpieza con nuestros 
productos, de una manera 
rentable y respetuosa con el 
medio ambiente.  

Marcamos una diferencia 
notoria en la vida de 
nuestros clientes, ofreciendo 
soluciones eficaces y 
rentables para sus problemas 
generales de limpieza y riego.

¿Necesitas una reparación 
o un mantenimiento de tus 
equipos? 

Somos profesionales 
especializados en ofrecerle 
el mejor servicio para tus 
equipos Kärcher. 

Contamos con un amplio 
surtido en refacciones 
originales para tus equipos, ya 
no tienes que preocuparte 
dónde encontrarlas, en Kärcher 
Verasa las tenemos para tí.

PROFESSIONAL SERVICIO & REFACCIONES



DYNAPAC  

 
Empresa de origen sueco, con una 
oferta de productos de calidad con 
excelente rentabilidad, seguridad 
y administración ambiental; con 
soluciones no solo de maquinaria 
si no de consultoría, capacitación 
personalizada a través de un gran 
número de ubicación y siempre a 
tiempo.

Díganos a donde se dirige y le 
ayudaremos a llegar; para forjar 
nuevos caminos, Dynapac.

EXTENDEDORA DE ASFALTO

F2500C

CA2500D

COMPACTADORES DE  
RODILLO ÚNICO



CHIAPAS 
SUC. TAPACHULA
(962) 707 6713

SUC. VILLAFLORES
(965) 652 1463

VERACRUZ 
SUC. BOCA DEL RIO
(229) 921 4565

SUC. VERACRUZ
(229) 920 2242

SUC. TUXPAN
(783) 690 5565

SUC. PEROTE
(282) 825 0015

SUC. COSAMALOAPAN
(288) 882 4770

SUC. ACAYUCAN
(924) 245 6329

PUEBLA 
SUC. PUEBLA
(222) 210 5310

SUC. TECAMACHALCO
(249) 688 2489

SUC. IZÚCAR
(243) 436 7730

OAXACA 
SUC. COSTA
(954) 688 4503

SUC. JUCHITÁN
(971) 688 1228

SUC. OAXACA
(951) 167 1794

verasamx
VerasaMaquinaria 
VerasaMaquinaria
www.verasa.mx


