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BANDOLLA en México : historial de ventas. 

     

- En México, empezamos en el mercado en 2005, cuando 
prestamos una  BANDOLLA a CEMEX Mexicali para probar.  Fue a 
petición de su cliente URBI Mexicali, gran constructora de casas 
de  la zona Pacífico, y aconsejado por BASF (aditivos) que CEMEX 
decidió probar nuestro equipo de colocación de concreto. 
-En 2006, a raíz de esta prueba, CEMEX compró 11 BANDOLLAs 
modelo Antigua Generación de 14 metros  con un telescópico de 
2 metros, 5 para el uso  exclusivo de su cliente URBI en varias 
obras de vivienda y 6 más para otras plazas de CEMEX.  
- En 2007; HOMEX de Culiacán, entonces 1ra constructora de 
vivienda de México, compró 5 BANDOLLAS modelo Antigua 
Generación de 14 Metros. 
En 2008,  convencido con las primeras  5 BANDOLLAs de 2007, 
HOMEX compró 10 BANDOLLas más del mismo modelo 14m. 
- En 2009; el modelo de Antigua Generación de 15 Metros con 
un telescópico de 4 metros llegó y HERSO Morelia (viviendero 
importe de Michoacan) compró 5 ejemplares. 
- En 2010; GORSA, el concretero independiente más grande de 
México compró 3 BANDOLLAs Antigua Generación de 15 Metros. 
- Paralelamente, hasta 2014, hemos conseguido otros clientes 
como;  CONCRETOS SABINAS COA., TESIA Navojoa SON., 
PRESLAM Pachuca HID., GRUPO Cd. Acuna COA., MEX-MIX 
Monterrey NL, CONSTRUCTORA PLATA Zacatecas , ROMA 
Coatzacoalcos, etc.. 

- Las BANDOLLAS empezaron a fabricarse en Francia en los años 1980. 
Todos los grandes grupos concreteros mundiales y cada uno en diferentes países utilizan la BANDOLLA 
desde hace muchos años; HOLCIM, LAFARGE, CEMEX, CIFA, etc. 

- En 2014 llegó la BANDOLLA NUEVA GENERACIPON más grande, más segura.y más veloz. Primero 
con el modelo 16 Metros con un Telescópico de 4 Metros. 
- En 2015, entregamos la primera BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN más grande que existe monada 
sobre un trompo, la 17 Metros con Doble Telescópico a VIDUSA en Monterrey NL.. 


