
NCLAJES AESPECIALIZADOS 
para el sector del ladrillo, zoquetes, 
baldosas y bordillos

  Socio predilecto  para la industria de las carretillas elevadoras de horquillas



El sector de la construcción de edificios es muy exigente, por 
ello mover diferentes productos con rapidez, eficacia y sin 
daños puede resultar una tarea complicada. Al haber estudiado 
y desarrollado productos para este sector durante años, B&B 
Attachments se ha equipado de sobra para cumplir con las 
necesidades de manipulación que se generan en este sector.

La experiencia y conocimientos de B&B Attachments en el sector 
de los productos de construcción ha sido de enorme ayuda 
en el desarrollo de Blockmaster, la gama de accesorios más 
completa de un único proveedor. Blockmaster ofrece máxima 
productividad y reducción de daños.

 

B&B se ha convertido en el líder indiscutible del mercado 
del suministro de accesorios para elevadoras de horquillas 
en este sector dentro del Reino Unido. B&B ofrece servicio a 
almacenes de construcción, distribuidores de terceras marcas, 
representantes, así como a los fabricantes de ladrillos, zoquetes, 
baldosas y bordillos, incluidos, entre otros:

• Marshalls   • Forterra   • Aggregate Industries 
• Forticrete   • Besblock   • BS Eaton   • Lafarge 
• Ibstock   • Wienerberger   • Tarmac   • PD Edenhall 
• Thomas Armstrong   • Newlay Concrete   • Jewson 
• Wolseley   • EH Smith   • Bretts   • S. Morris Ltd



Áreas clave de producción

• Productos de ladrillo y arcilla

• Productos de bloques y hormigón

• Baldosas, bordillos y piedra decorativa

• Construcciones a medida

Gama de productos 

• Desplazadores laterales dobles

• Desplazadores laterales múltiples

• Cargadores de 3-4 paquetes para 
ladrillos

• Cargadores de pal s dobles para 
CBP y productos decorativos

• Pinzas elevadas para bloques

• Pinzas elevadas giratorias para bloques

• Posicionadores de horquillas de 
abertura amplia

• Accesorios de dientes para horno

• Pinzas para tubos

• Estabilizadores de carga

• Sistemas de fijación rápida

• Equipo de inversión estacionaria

• Productos especiales adaptados

Además de disponer de una amplia gama de productos en un mismo proveedor, 
B&B también es único porque ofrece un servicio completo a nivel nacional y 
asistencia de repuestos gracias al mayor departamento de posventa del sector 
de las elevadoras de horquillas de todo el Reino Unido. Un nivel de asistencia que 
ningún otro proveedor ha podido ofrecer hasta la fecha en este mercado concreto.

B&B también ofrece equipos en alquiler ocasional a corto plazo, así como alquiler 
con contratos a largo plazo. Puede solicitarnos información adicional al respecto.

Sean cuales sean sus necesidades de manipulación, B&B Attachments tiene la 
solución en la gama Blockmaster.



Unit 46
Colbourne Avenue
Nelson Park
Cramlington
Northumberland
NE23 1WD 
United Kingdom

T: +44 (0)1670 737373
F: +44 (0)1670 736286
www.bandbattachments.com

Las manos para su carretilla

KAUP GmbH & Co. KG
 

Braunstrasse 17 
D - 63741 Aschaffenburg

  T: +49 6021 865-0  
F: +49 6021 865-213

 E-Mail: zentrale@kaup.de  
Web: www.kaup.de

KAUP ESPAÑA, S.L.U.
 

C./ Ebro 12 
E - 28864 Ajalvir

(Madrid)
 T: +34 918874434
F: +34 918845935

E-Mail: kaup@kaup.es  
Web: www.kaup.es


