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Camiones-grúa
La actual generación de los camiones-grúa de Böcker, 
es el resultado de la experiencia de largos años de la 
empresa en la tecnología de grúas y elevadores. Nuestros 
equipos son altamente eficientes en relación a lo que se 
refiere a la capacidad, fiabilidad, durabilidad como tam-
bién, la absoluta seguridad y con ello sobrepasan todas 
las expectativas. Con longitudes de extensión desde 28 
hasta 44 metros y una carga útil de hasta 6 toneladas, 
los coches-grúa de Böcker ofrecen la solución correcta 
para cada aplicación. Los perfiles de aluminio cerrados, 
garantizan estabilidad y especial longevidad al completo 
sistema de mástiles.

El potente mando auxiliar PTO del camión permite las 
máximas velocidades de ganchos y telescópicas con un 
bajo consumo y mínimos gastos de mantenimiento.

El moderno controlador lógico programable – PLC de 
Böcker se encarga de la comodidad de uso y del más 
alto grado de seguridad de los coches-grúa de aluminio. 
Todas las grúas Böcker también se pueden utilizar como 
plataforma de trabajo con cesta de trabajo montada fija 
y con pocas maniobras, se puede transformar el funcio-
namiento de grúa al de una plataforma elevadora.

Camiones-grúa y grúas de remolque

Camiones-grúa AK 32 /1500 SPS

Modelo AK 32 / 1500 SPS AK 35 / 3000 SPS AK 37 / 4000 SPS AK 44 / 4000 SPS AK 41 / 6000 SPS

Carga útil má [kg] 1.500 3.000 2.000 / 4.000 2.000 / 4.000 3.000 / 6.000

Peso total admisible [t] 7,49 7,49 13,5 15,5 26

Longitud de extensión 
max. [m]

31,40 34,40 37,00 44,00 41,00

Altura de trabajo hasta 
la pluma de grúa [m]

24,40 24,40 28,00 33,00 32,50

Alcance máx. en  
operaciones de grúa [m]

26,60 1) 26,60 1) 29,50 1) 35,00 1) 33,50 1)

Datos técnicos

Los coches-grúas de Böcker pueden llegar fácilmente a la parte trasera del techoUtilización como plataforma elevadora de trabajo con cesta para transportar personas

1) Para 250 kg
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Grúas de remolque
Una interesante alternativa económica para los acreditados 
Camiones-grúa de Böcker son las grúas de remolque. Los 
equipos montados sobre un bastidor de ruedas tándem, 
según sea el modelo, alcanzan a soportar cargas útiles de 
800 hasta 1.800 kilogramos para longitudes de extensión 
de 25 hasta 34 metros. La del chasis equipado con freno 
de inercia se caracteriza por sus excelentes propiedades de 
conducción y se puede maniobrar en forma óptima en el 
lugar de utilización, incluso sin vehículo de tracción, con el 
mecanismo de avance automático suministrado opcional-
mente.

El accionamiento con gasolina o diesel puesto a punto, de 
gran rendimiento y fácil mantenimiento, posibilita las más 
altas velocidades de giro, telescópicas y de ganchos con un 
bajo consumo y mínimos gastos de mantenimiento.

El moderno controlador lógico programable – PLC de 
Böcker, por supuesto que también pertenece al equipa-
miento de serie y calcula automáticamente el respectivo 
radio de giro máximo posible. De esta manera, las grúas de 
remolque de aluminio de Böcker convencen por el confort 
especial y la más alta seguridad.

Modelo AHK 25 / 800 SPS AHK 27 / 1200 SPS AHK 30 / 1400 SPS AHK 34 / 1800

Carga útil máx. [kg] 800 1.200 1.400 1.800

Peso total admisible [t] 2,85 3,5 3,5 3,5

Longitud de extensión máx. [m] 25,00 27,00 30,00 34,00

Altura de trabajo hasta la pluma de grúa [m] 20,00 22,00 22,00 23,00

Alcance máx. en operaciones de grúa [m] 1) 17,50 18,60 18,80 23,00

Datos técnicos

Grúa de remolque AHK 34 / 1800 

Grúa de remolque AHK 30 / 1400 SPS

Gracias al bajo peso propio es posible el transporte con un camión adecuado

1) Para 250 kg
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Elevadores para muebles y para la construcción
Elevadores para la construcción
Los elevadores inclinados de Böcker no representanla 
más alta calidad y una durabilidad reconocida hasta hoy. 
Tanto el tipo de construcción fundamentalmente sólida, 
como los componentes de poco desgaste, hacen que 
estos equipos sean un compañero confiable en cada obra 
de construcción, incluso bajo condiciones extremas. Ya 
sea, como elevador de escalera de bajo costo y variable 
o como elevadores de remolque de gran rendimiento, la 
amplia gama de Böcker ofrece para cada proyecto exac-
tamente el elevador adecuado. Con la pieza acodada, el 
elevador también se puede adaptar de manera óptima 
a prácticamente cualquier pendiente del tejado. Una 
variedad de diferentes medios de elevación de carga 
proporcionan posibilidades de aplicación prácticamente 
ilimitadas. El elevador HD-G de Böcker fue concebido 
especialmente para la construcción de andamios. Cortos 
tiempos de montaje y fácil posicionamiento en el lugar, 
hacen de este equipo, el elevador para andamios más 
flexible del mercado. Especialmente cuando un andamio 
debe ser construido rápidamente en el lugar de aplica-
ción, el HD-G es claramente superior a los montacargas 
para materiales clásicos.

Datos técnicos

Modelo Toplift Simply Junior HD-K HD-G

Carga útil máx. [kg] 150 – 250 250 250 270 300

Peso total admisible [kg] aprox. 56 1) 750 750 – 1.200 1.800 – 2.300 2.700

Altura de elevación máx. [m] 20,3 21 17,8 – 23,7 25,3 – 34,6 36

Velocidad media de cable [m/min] aprox. 20 – 40 48 24 – 48 / 45 2) 60 42

Accionamiento Motor eléctrico
Motor eléctrico o 
motor de gasolina

Motor eléctrico o 
motor de gasolina

Motor de gasolina Motor de gasolina

Elevador para la construcción inclinado Junior HD 24 K / 0-7 con pieza acodada integrada

Toplift

1) Peso propio accionamiento    2) con motor de gasolina

Elevador para andamios HD 36GJunior HD 18 / 0-5 con pieza acodada
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Modelo Toplift Junior Avario Arriva Agilo

Carga útil máx. [kg] 250 250 400 400 400

Peso propio [kg] aprox. 56 750 – 1.200 1.800 1.800 – 2.300 2.800 – 8.500

Altura de elevación máx [m] 20,30 17,7 – 23,5 25,8 25,8 – 36,5 26,2 – 54,9

Velocidad media de cable [m/min] 0 – 36 24 – 48 / 45 60 60 60

Accionamiento Motor eléctrico
Motor eléctrico o 
motor de gasolina

Motor de gasolina Motor de gasolina
Accionamiento PTO, 
motor de gasolina o 

motor eléctrico

Datos técnicos

Elevadores para muebles
Hoy en día, las mudanzas deben ser realizadas de 
manera rápida, económica y segura. Para este tipo de 
utilización, Böcker ofrece una amplia gama de los más 
diversos elevadores para muebles. Las alturas máximas 
de elevación de los diferentes modelos alcanzan entre 
18 y 55 m para cargas útiles máximas de hasta 400 kg. 
Ya sea como elevador desmontable, construcción en 
remolque o vehículo, Böcker ofrece en todo momento, 
para todos los proyectos de transporte, el ascensor para 
muebles adecuado.

Un paquete de carriles elaborado de robusto aluminio 
especial y un chasis extremadamente estable garantizan 
ya desde ahora una durabilidad legendaria. Los poten-
tes motores y estables cajas para muebles en diferentes 
tamaños y diseños, garantizan una rápida secuencia 
operativa y la más alta eficacia con la máxima seguridad.

El moderno controlador lógico programable – PLC con 
marcha lenta en la función de elevación y descenso, 
asegura la máxima comodidad de manejo en todos los 
elevadores para muebles de Böcker.

Elevador para muebles Toplift AE 200 MV Arriva HD 26 / 1-6 LHJunior HD 24 / 0-7

Elevador para muebles Agilo HL 27/1-6 LH
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Ascensores para la construcción y para la industria

Ascensores para la construcción
Los ascensores para la construcción de Böcker son desde 
hace años compañeros fiables en las más diversas obras de 
construcción. Debido a los materiales particularmente de 
alta calidad y la excelente elaboración, han demostrado 
su eficacia incluso en las condiciones más duras y causan 
furor a personas de todo el mundo por su longevidad 
excepcional. El programa completo ofrece, desde los 
compactos elevadores de cable hasta grandes ascensores 
para la construcción para el transporte de personas y 
de material, y con ello exactamente la solución ideal de 
transporte verdaderamente utilizable en cualquier obra 
de construcción. Además, todos los ascensores persuaden 
por la capacidad de funcionamiento especialmente alta. 
Con alturas de elevación de hasta 300 m (mayores a peti-
ción) y cargas útiles máximas de hasta 3,2 toneladas, los 
ascensores para la construcción de Böcker son los más 
adecuados, incluso para los proyectos de construcción más 
exigentes. Además del alto rendimiento, la seguridad tiene 
la misma prioridad. Todos los ascensores para la construc-
ción cumplen con los requisitos de seguridad para el trans-
porte de personas y materiales y ofrecen los más modernos 
estándares de seguridad.

Superlift MX 2024

Modelo
Superlift 

S 225
Superlift 
Z 320-330

Superlift 
MX 320

Superlift 
MX

Superlift 
LX

Carga útil máx. [kg] 200 300 300 650 – 2.000 1.700 – 2.300

Máx. de personas – – 3 4 – 12 7 – 12

Altura de elevación máx. [m] 50 50 – 100 100 200 200

Velocidad de transporte [m/min] 25 20 – 30 20 24 – 40 24 – 40

Potencia del motor [kW] 1,3 1,7 – 2,2 2,2 5,5 – 15 7,5

Datos técnicos

Superlift MX 624 con plataforma 1,70m x 1,40m Superlift LX 2024 en doble operaciónSuperlift S 225 con plataforma de carga giratoria

1) mayores alturas a petición



Cabina de plástico resistente a la intemperie Unidad de control del lugar de carga en modelo  
resistente a la intemperie

Dispositivo de protección en el suelo con puerta de 
acceso (dependiendo del proyecto)
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Modelo SERVICE-Lift

Carga nominal máx. [kg] 240 – 1.500

Máx. de personas 3 – 16

Altura de elevación máx. 300 1)

Velocidad de transporte [m/min] 24 – 60

Potencia del motor [kW] 3,7 – 26

Datos técnicos

SERVICE-Lift

Ascensores para la industria
Los ascensores de servicio “SERVICE-Lift” de Böcker le 
ofrecen una gran variedad de ventajas. La instalación 
permanente en chimeneas, silos, torres de refrigeración 
o grúas de contenedores requiere materiales muy dura-
deros. El ascensor SERVICE-Lift de Böcker es el ideal para 
todas las aplicaciones estacionarias. Con una altura de 
elevación de hasta 300 metros (mayor altura a petición), 
una carga útil entre 240 y 1.500 kilógramos o entre 3 
a 16 personas, el ascensor se puede utilizar en forma 
extremadamente variable. Y mediante su tipo de cons-
trucción robusta y de gran durabilidad, con tecnología 
especial para el uso al aire libre (outdoor), el SERVICE-
Lift es también adecuado para proyectos ambiciosos en 
las más diversas plantas industriales.

El accionamiento se puede realizar ya sea mediante 
unidades de accionamiento controladas por frecuen-
cia o directamente conectadas. Dos motores potentes 
garantizan una gran estabilidad de marcha y muy poco 
desgaste. Además, el accionamiento completo es muy 
económico y de eficiencia energética.

1) mayores alturas a petición



Tecnología para la construcción
Las cargas en las obras de construcción son enormes en 
los muros de paredes altas. En especial, la elevación de 
formatos de piedras pesados y agacharse frecuentemen-
te significan grandes esfuerzos físicos. La tecnología de 
muros de Böcker, proporciona en este caso, un alivio 
significativo y al mismo tiempo un aumento de la efi-
ciencia.

Los probados y confiables dispositivos para mover pie-
dras son extremadamente fáciles de usar y de rápido 
montaje. Con una capacidad de carga de hasta 500 kg 
elevan ellos mismos piedras de formatos pesados. Las 
robustas pinzas se ajustan perfectamente a cualquier 
formato de piedra de uso común. Además, todos los 
dispositivos convencen por su alto radio de alcance, 
no siendo necesario un cambio de sitio frecuente. Al 
mismo tiempo Böcker ofrece, junto a los elevadores 
para muros, escaleras de aluminio y también carros para 
mortero, otros dispositivos que ayudan a realizar un 
trabajo eficiente en la obra de construcción.
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Modelo Mini grúa

Carga útil [kg] 500

Peso propio [kg] 1.090 1)

Altura de gancho [m] 4,5 / 6,0

Altura de muro máx. [m] 3,75 / 5,25

Accionamiento Motor eléctrico / tracción de cadena

Datos técnicos

Amplia gama de pinzas Carros para mortero para todos los formatos 

1) mayores alturas a petición

Tecnología para la construcción y pinzas hidráulicas

Mini grúa

Disponible escalera de aluminio y otros accesorios
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Pinza hidráulica
Las pinzas para apilar piedras de Böcker sirven para el 
transporte de paquetes de piedras de todo tipo sin paleta. 
En combinación con una grúa de carga hidráulica, carretilla 
elevadora de horquilla o una grúa de pórtico ellas toman 
ladrillos silicocalcáreos, ladrillos / tejas, bloques huecos, 
piedras ligeras para construcción, piedras de hormigón con 
celdillas, ladrillos aglomerados, piedras de bordillo, placas 
para aceras. Lo que agarran lo sostienen firmemente y en 
forma segura, ya que han sido probadas repetidas veces.

Las pinzas de agarre de construcción de poco peso, fabri-
cadas de material de alta resistencia tienen una capacidad 
de carga óptima con bajo peso propio. Se suministran en 
diferentes tamaños con altura de prensor fija o regulable.

Datos técnicos

Modelo
Pinza para el  

comercio de materiales 
de construcción

Pinza para la industria de 
ladrillos de hormigón

Pinza para la industria de 
ladrillos silicocalcáreos

Pinza para tejas de 
hormigón

Distancias de apertura [m] 0,00 – 1,80 0,36 – 1,34 0,75 – 1,40 –

Distancias de agarre [m] 0,40 – 1,20 0,40 – 1,20 0,96 – 1,00 0,330 – 0,367

Alturas de agarre [m] 0,85 – 1,60 0,85 – 1,00 1,01 – 1,65 0,12

Capacidades de carga [kg] 1.300 – 2.500 1.500 – 5.000 1.600 – 6.000 500 – 1.250

Pesos [kg] 255 – 480 330 – 750 520 – 1250 280 – 420

HG1T-4500 en la carretilla elevadora de horquilla

HGP-1200/H2 en la grúa de carga del camión Pinza para material de tejado DZ6-240 en la car-
retilla elevadora 

HGP-1800/2.1 en la carretilla elevadora de horquilla

Otras dimensiones a solicitud.

Pinza hidráulica



Datos técnicos

Elevadores para personas y carga
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Elevadores para personas  
y carga – ALP
Todos los elevadores ALP de Böcker fascinan por su gran 
tecnología , excelente calidad de fabricación y también 
la más alta eficacia.

Los perfiles especiales de aluminio que se extienden en 
forma telescópica son particularmente ligeros y posi-
bilitan alturas de trabajo de hasta 14 m en el caso de 
los ascensores para personas. Los ascensores para carga 
alcanzan una altura de elevación de hasta 7,5 m.

Además los elevadores ALP atraen por su tipo de cons-
truc- ción compacta y ligera. Gracias a su dispositivo 
de carga de la fabricación en serie, incluso los grandes 
elevadores para personas pueden ser cargados por un 
solo individuo. Y tampoco es un problema un transporte 
a través de estrechos pasillos, puertas estándar o con el 
ascensor.

PHC Lift

Modelo
Ascensores para 

personas
Kinolift

Ascensores para 
carga

Capacidad de carga [kg] 115 – 140 110 250 – 500

Peso propio [kg] 250 – 430 246 99 – 199

Altura de trabajo [m] 6,5 – 14 10,5 –

Altura de elevación / altura de plataforma [m] 4,5 – 12 8,5 3 – 7,5

Altura de construcción [m] 1,98 – 2,8 1,99 1,6 – 2,2

Kinolift Ascensor para cargaPHC Lift gracias a su diseño compacto se adapta 
incluso a pasar por una puerta estándar
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Datos técnicos

Mobil-lift 
Con el ascensor mobil-lift le ofrecemos productos para 
el transporte de personas dentro y fuera de los edificios. 
Con la pluridad de variantes y la compacta forma de cons-
trucción el mobil-lift se puede adaptar individualmente  a 
cualquier necesidad.

La gama de productos de los ascensores mobil-lift es tan 
extensa e individual como los deseos de los clientes. Desde 
sencillos salvaescaleras, que se pueden instalar en una 
escalera existente, pasado por plataformas elevadoras 
para superar alturas pequeñas hasta los cómodos ascenso-
res verticales, Böcker ofrece en todo momento la óptima 
solución.

Un aspecto clave para el éxito es la flexibilidad de nuestros 
productos. Incluso en áreas de difícil aplicación, el mobil-
lift ofrece siempre la solución adecuada para la superación 
de barreras arquitectónicas. Con esto no le ofrecemos 
solo una directa ayuda de movilidad, sino un sistema de 
elevación que se integra armónicamente en el diseño del 
edificio existente.

BML 400 – Utilización en el área exterior

Modelo
mobil-lift 
BML 400

mobil-lift 
BML 500

mobil-lift 
BML 385

Plataforma  
elevadora para 

escaleras BPL 200

Equipos para la 
construcción y acce-

sorios

Capacidad de carga [kg] 400 500 385 200 300

Tamaño de plataforma  [mm] 1.100 x 1.400 1.100 x 2.200 1.100 x 1.400 700 x 830 1.050 x 1.500

Altura de elevación [m] 13,00 8,50 15,00 - 3,00

Velocidad [m/min] 9,0 9,0 9,0 3,0 4,8

Tensión de servicio [V] 230 230 230 230 230

BML 385 en el nicho del muro BHL 300Plataforma elevadora para escaleras BPL 200G



Panel indicador – en las dos caras

  Utilización para la seguridad de la 
obra de construcción

  Peso propio 11,5 kg
  Letrero de advertencia “Cuidado, 
trabajos de tejado“

  Espacio publicitario adicional  
(40 x 50 cm)
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Equipos para la construcción y accesorios

Cabrestante para obras Baby

 Capacidad de carga hasta 100 kg
 Altura de elevación hasta 20 m
 Velocidad de elevación 15/min
 Peso propio solo 18 kg

Cabrestante para obras Boy

 Capacidad de carga hasta 200 kg
 Altura de elevación hasta 50 m
  Universalmente utilizable en 
obras de construcción

  Diversos medios de elevación de 
carga

Cabrestante para obras Minilift

  Capacidad de carga hasta 150 kg
  Altura de elevación hasta 40 m
  Velocidad de elevación 40 / min
  Peso propio solo 54 kg

Cortadora de tejado plano

  Profundidad de corte graduable 
con progresión continua

  Distancia entre las cuchillas 525 mm
  Accionamiento mediante motor 
de gasolina

  Peso propio 138 kg

Túnel modular

  Utilización para la seguridad de la 
obra de construcción

  Tamaño de módulo 1.140 x 2.150 mm
  Altura de paso 1.600 hasta 2.000 mm
  Es posible conectar varios túneles

Carro para morteros

  Modelo en robusto acero fino
  Anchuras desde 10,0 hasta 36,5 cm
  Listón dentado desmontable  
para mortero de capa delgada  
y granulado

  Asa para tabicar sobre la altura 
de la cabeza

Escalera-aluminio

  Escalera de 4 peldaños
  Altura 97 cm 
  Cómodamente desplazable 
mediante 2 ruedas

  Plegable para ahorrar espacio 
durante el transporte

Pinzas prensoras

  Diversas distancias de agarre
  Pinzas universales
  Pinzas graduables
  Grapa para piedras y ladrillos
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Accesorios para el tejado

Distribuidor de tejas de aluminio 
DZV 1-200 – sencillo

 Capacidad de carga 200 kg 
 Peso propio 22 kg
  Colocación segura de 1 hilera de 
tejas sobre tejado inclinado

  Adaptación precisa a la inclina-
ción del tejado

Distribuidor de tejas de aluminio 
DZV 2-400 – doble

  Capacidad de carga 400 kg 
  Peso propio 38 kg
  Colocación segura de hasta 2  
hileras de tejas

  Adaptación precisa a la inclina-
ción del tejado

Soporte para el tejado de aluminio 
DS 360A/ DS 680A

  Capacidad de carga 360 o 600 kg
  Peso propio 6,5 kg
  Adaptación precisa a la inclina-
ción del tejado gracias a la gran 
área de ajuste

  Para la utilización son necesarias 
dos piezas

Plataforma rodante

  Capacidad de carga 200 kg 
  Peso propio 8 kg
  Colocación de cargas sobre piza-
rra natural sin provocar daños

  Estables rodillos perfilados de 
material plástico especial

Distribuidor de tejas – aluminio, 
para elevadores para la construc-
ción inclinados, sencillo

  Capacidad de carga 200 kg 
  Peso propio 14 kg
  Fácil montaje colgándolo en los 
listones del techo

  Fácil de mover sobre ruedas de 
plástico resistente

Distribuidor de módulos solares 

  Capacidad de carga 150 kg 
  Peso propio 12 kg
  Se cuelgan fácilmente en los  
rieles de montaje existentes

  Acolchado de goma para el  
transporte sin daños
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Medios de elevación de carga

Horquilla para paletas – aluminio 
PG 600A / PG 1000A

  Capacidad de carga 600 o 1.000 kg
  Brazo de horquilla regulable
  Compensación del centro de  
gravedad colgando en otro sitio 
la armella de grúa

Horquilla solar de aluminio SMG 500

  Capacidad de carga 500 kg 
  Transporte hasta de 14 módulos
  Confortable sistema de cajones 
para facilitar la extracción de los 
módulos

  Acolchado de goma para el trans-
porte sin daños

Cajas basculantes – aluminio  
KM 500 / 1000

  Capacidad de carga 500 o 1.000 kg
  Capacidad volumétrica 315 o 625 l
  Vaciado automático mediante 
volteo del estribo portante

Pinza múltiple para tejas  
MZZ 3-36 0– doble

  Capacidad de carga 360 kg 
  Transporte seguro de ladrillos de 
arcilla

  Sueltos, en bandaje o envueltos 
en lámina de contracción

  Dispositivo de cambio para depo-
ner automáticamente la carga

  Incluida red de seguridad

Cuchara de grúa

  Capacidad de carga 1.550 kg 
  Transporte de paquetes de pie-
dras en la obra de construcción

  Rodeada con valla de seguridad
  Seguridad de la parte inferior 
mediante carenado de seguridad 
de plástico

Pinza para tejas DZV 2-400 – doble

  Capacidad de carga 400 kg 
  Transporte seguro de hasta 2 hile-
ras de tejas de hormigón o tejas

  Sueltas, en bandaje o envueltas 
en lámina de contracción

  Dispositivo de cambio para depo-
ner automáticamente la carga

Pinza para tejas DZV 1-200 – sencilla

  Capacidad de carga 200 kg 
  Transporte seguro de hasta 1 
hilera de tejas de hormigón o 
tejas

  Sueltas, en bandaje o envueltas 
en lámina de contracción

  Dispositivo de cambio para depo-
ner automáticamente la carga

Accesorios para elevadores 
inclinados

  Cubeta volcadora y para escombros
  Plataforma para placas
  Plataforma para ventanas
  Jaulas para tejas
  Jaulas para módulos solares

Accesorios para elevadores para la 
construcción

  Cajas abiertas en diferentes tamaños
  Versiones giratorias y/o extensibles
  Sencilla graduación de la inclinación
  Paneles laterales plegables y des-
montables
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Áreas de utilización

Elevador para muebles Agilo HL 55 Grúa de remolque AHK 34 / 1800Ascensor para personas ALP PHC 940

Mobil-Lift BML 400 Elevador de servicio SVL 16 / 2000Elevador de servicio SVL 12 / 1000

Camión-grúa AK 35 / 3000 Elevador para la construcción Junior sobre chasis 
de oruga

Camión-grúa AK 44 / 4000
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Böcker AG 
Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne 
Fon +49(0) 23 89/79 89-715 
Fax +49(0) 23 89/79 89-164 
Mail vorstand@boecker-group.com  
 
Böcker Maschinenwerke GmbH 
Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne 
Fon +49 (0) 23 89/79 89-0 
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
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Sucursal norte 
Farmers Ring 8 · D-25337 Koelln-Reisieck 
Fon +49 (0) 4121 /57 10 00 
Fax +49 (0)  4121 /57 10 01 
Mail nlnord@boecker-group.com  
 
Sucursal este
Freiheit 20 – 21 · D-13597 Berlin-Spandau
Fon +49 (0) 30 / 3 39 39 04-0 
Fax +49 (0) 30 / 3 39 39 04-29
Mail nlberlin@boecker-group.com

Sucursal centro
Kasseler Str. 62 · D-34277 Fuldabrück
Fon +49 (0) 561/ 5 85 46 73
Fax +49 (0) 561/ 5 85 46 74
Mail nlmitte@boecker-group.com

Sucursal suroeste
Bussardstr. 16 · D-68753 Waghäusel
Fon +49 (0) 72 54 / 9 58 85 - 0 
Fax +49 (0) 72 54 / 9 58 85 - 29
Mail nlsuedwest@boecker-group.com

Sucursal sur
Kirchweg 4 · D-82239 Alling
Fon +49 (0) 81 41/888 601
Fax +49 (0) 81 41/53 72 707
Mail nlsued@boecker-group.com

Böcker Belgium NV
Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Fon +32 (0) 3 / 45 76 241
Fax +32 (0) 3 / 45 76 242
Mail belgium@boecker-group.com

Böcker France SAS 
Zac du TEC · F-30320 Marguerittes 
Fon  +33 (0)4 6620 9364  
Fax  +33 (0)4 6620 9926 
Mail  france@boecker-group.com

Böcker Italia srl
Corso Porta Nuova 11 · I-37122 Verona (VR)
Fon  +39 045 / 87 80 399
Fax  +39 045 / 87 80 420
Mail italia@boecker-group.com

Böcker Nederland B.V.
De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Fon +31 (0) 418 / 571 444
Fax +31 (0) 418 / 635 222
Mail nederland@boecker-group.com

Böcker Schweiz AG
Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Fon +41 (0) 62 / 797 62 62 
Fax +41 (0) 62 / 797 62 68
Mail schweiz@boecker-group.com
 
Böcker Satış Ofisi Türkiye 
TR-34315 Denizköşkler Avcılar / İstanbul 
Fon +90 (542) 618 06 96 
Fax +49  (0) 2389 / 7989-9134  
Mail tuerkiye@boecker-group.com

La más sóLida 
RED DE SERVICIOS 
EN Europa
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