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Fundada en 2002 por un equipo de profesionales 
experimentados en ingeniería y fabricación, Nello ha crecido 
extensamente con el paso de los años. Hoy servimos una 
multitud global de clientes con el diseño y la producción de 
algunas de las estructuras más innovadoras en el mundo.

La selección amplia de Nello varía desde  soportes para 
antenas celulares y antenas de microonda,  hasta torres de 
telecomunicaciones completas con monturas, accesorios, 
iluminación y balizaje, pintura, equipo de seguridad y una infinidad 
de opciones variables.  Nuestros productos más populares 
incluyen: torres auto soportadas, Mono postes, mástiles, postes 
mimetizados de pino y palma, torres venteadas/arriostradas, 
torres portátiles telescópicas, torres meteorológicas, torres de 
la serie N residencial, y varios otros soportes y partes como 
mencionado anteriormente.

Nuestra compañía abarca clientes que parten desde 
Norteamérica hasta África, incluyendo El Medio Oriente 
y, Sudamérica. Nuestro equipo de venta le da servicio a la 
mayoría de las compañías de servicios de telecomunicaciones, 
suministradores de energía eólica, entidades de gobierno, 
suministradores globales para proyectos completos, 
contratistas militar/defensa y empresas de torres.

Con la ingeniería como el núcleo de lo que hacemos, Nello 
ha podido diseñar y desarrollar productos que atraviesan 
numerosos mercados. Utilizando software y tecnología 
avanzados para diseñar productos, Nello agrega importantes 
valores a nuestra clientela por medio de funcionalidad 
aumentada y tiempos muy reducidos de instalación.
Nello cubre los siguientes puntos importantes de la ingeniería 
y la tecnología:

•  Diseño Estructural a la última edición de EIA/TIA-222.

•  Software de diseño de elementos finito.

•  Testimonio de zonificación experto.

•  Dibujos de la asamblea y la fabricación sólidos.

•  Miembro con derecho de votar de la Asociación de la 
Industria de Telecomunicaciones (EIA/TIA).

•  Miembro de compañía auxiliar de la Sociedad de Soldadura 
de Norteamérica (AWS).

•  Individual empleados importantes miembros de:
Sociedad Nacional  de Ingenieros Profesionales (NSPE).
Sociedad Norteamérica de Ingenieros Civil (ASCE).
Sociedad de Soldadura de Norteamérica (AWS).
Oficina Canadiense de Soldadura Certificado (CWS).



Fort Worth, TX
Facilidad de Monopostes

South Bend, IN
Sede de corporación

Bremen, IN
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Bremen, IN
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torres 
portátiles
telescópicas
Nuestra línea de torres portátiles telescópicas esta diseñada para 
la más alta durabilidad y requerimientos de capacidad de carga de 
viento variada que se encuentra en las diversas geografías mundia-
les.  Todas las estructuras están diseñadas con los últimos códigos 
de los estándares de EIA/TIA de Estados Unidos para garantizar la 
integridad de la torre.  Además de nuestros modelos estándares, 
Nello puede personalizar soluciones portátiles para alturas y car-
gas específicas, configuraciones de remolque, consideraciones de 
seguridad, refugios de equipo y, o capacidades de electrificación 
(moto generador) para satisfacer las necesidades de cualquier 
proyecto en cualquier ambiente.  

Nello fabrica tanto torres de auto-arrostramiento, como una torre 
arriostrada de tierra que sea portátil y telescópica, para ofrecer 
flexibilidad de instalación y opciones de costos para nuestros clien-
tes.  La torre portátil telescópica auto-arriostrada es perfecta para 
el despliegue en ubicaciones urbanas, canchas o áreas de deportes, 
u otro áreas donde seria difícil de asegurar permisión para instalar 
una cimentación, o la área para efectos de fundación sea pequeña.  
La torre portátil telescópica de arriostramiento en tierra es más 
económica y ideal para ubicaciones rurales o sitios que permiten 
más espacio para desplegar e instalar los arroiostes.  Algunas de las 
características estándares en nuestras unidades incluyes:

•  Los Componentes de la torre galvanizadas por inmersión y 
completamente soldada.

•  Cable de elevación de acero inoxidable.
•  Inclinación e izamiento telescópico eléctrico (motores de 

1.5hp).
•  Remolque de 28’ de alta resistencia doble eje con sistema de 

frenos eléctricos.
•  Suspensión de todoterreno tándem cara a cara de 14.000 a 

21.000 libras GVW (capacidad de carga útil). **
•  Caja de herramientas de cierre (con llave) de 48”
•  Paquete de iluminación para remolque conforme a las leyes del 

Departamento de Transporte de Estados Unidos.
•  Especificaciones de electricidad de 120V/60hz y 230v/50hz 

disponibles.
•  Dos ejes de 7.000 libras en la unidad de arriostramiento de 

tierra y tres ejes de 7.000 libras en la unidad de auto-arriostra-
miento.

PARA PRECIOS, DISPONIBILIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA, 
CONTACTAR:
Nello Corporation
211 W. Washington St, Suite 2000 • South Bend, IN 46601
P 1.574.288.3632 • websales@nelloinc.com



especificaciones 
de torres
portatiles 
telescopicas
Torre (MáSTIl)
• Las Alturas estándares incluyen torres de 10m, 20m, 30m 
 (alturas personalizadas disponibles).
• Sección de base de alta resistencia de 36”
• Secciones de la torre galvanizadas.
• Estabilizadores de alta resistencia (telescópicas y de balanceo).
• Caja de control/electricidad a prueba de la intemperie.
• Cierre patronal de sección para seguridad.
• Soporte de antena ajustable de 3 brazos.
• Juego de alambres específico para la torre.
• Guías de Acetron para operación fácil.
• Caja engranada de cierre automático para evitar el colapso con falta 
 de electricidad.
• Motores de inclinación y telescópica de 1.5 hp.
• Especificaciones de electricidad de 120V/60hz y 230v/50hz disponible..

reMolque
• Remolque de 28’ de alta resistencia con plataforma de 22’ 
 (encima de llantas del remolque)
• Dos o tres ejes de alta resistencia de 7.000 dependiendo del modelo.
• Sistema de frenos eléctricos.
• Remolque de vigas de acero galvanizado.
• 2 enganches de 5/16 ajustables/desmontables con capacidad de 1400 libras.
• Protección de emergencia para frenos.
• (2) Cadenas pesadas de seguridad.
• Plataforma de aluminio o acero de tamaño 3/16”.
• (4) herramientas para nivelar.
• (4) llantas (6 para remolques de triple ejes) mas llanta reserva.
• Caja de herramienta que cierre de 48”.
• Juego de herramientas.
• Manuales de operación y mantenimiento.
• Iluminación conforme a el Departamento de Transporte de Estado Unidos 
 (izquierda, derecha, y del freno) y rayas reflexivas.

ArTíCuloS opCIoNAleS
• Variedad de tamaño y tipo de remolque.
• Iluminación para protección.
• Iluminación de aviación.
• Guía para cables (anillos).
• Generador.
• Cajas de equipamiento (se le puede montar a la unidad).

oTro
• 1 año de garantía estándar.
• Asistencia Internacional de Nello (NIA) . . . Un miembro de Nello 
 disponible a asistir en sitio para con entrenamiento, o asistir desplegar
 las unidades (por favor llamar para consultar precios).

www.nelloinc.com
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