
• Máxima facilidad de acceso a cualquier lugar
• El furgón siempre está libre

• Varios servicios al mismo tiempo con el mismo furgón

DYNAMIC
La estación de trabajo móvil multiservicios.
¡Porque el tiempo es un factor cada vez más importante!



DYNAMIC
es una estación de trabajo 

móvil y equipada que 
revoluciona el concepto del 

servicio y del puesto de 
trabajo



La flexibilidad es DYNAMIC
DYNAMIC es la herramienta perfecta si lo que quieres es 
ofrecer muchos servicios.
Gracias a los módulos intercambiables, puedes optimizar 
tu parque de vehículos, ya que no necesitarás un furgón 
específico para cada actividad. ¡Con DYNAMIC, eliges 
el servicio que quieres ofrecer, cargas el equipamiento 
específico, lo descargas y realizas el servicio!

Di adiós a los vehículos parados e inutilizados: ahorra 
tiempo y dinero.
Y todo ello cumpliendo con la normativa sobre seguridad 
en el trabajo.
Se acabaron los esfuerzos, porque DYNAMIC se encarga 
de todo.

• Una empresa multiservicios
• Una administración pública
• Una empresa de limpieza
• Una empresa de construcción
• Una empresa del sector
 automovilístico

DYNAMIC
es útil si eres:

DYNAMIC
te ofrece valor añadido:

• Optimización del tiempo 
• Optimización de los recursos
 y los equipos
• Personalización de los servicios
• Servicio de emergencia
• El vehículo no permanece parado

DYNAMIC
te permite:

• Cambiar de módulo en lugar de
 cambiar de furgón
• Trabajar en entornos poco
 accesibles (cascos antiguos,
 callejones, etc.)
• Llevar energía eléctrica, agua
 y aire a sitios donde
 no llega el suministro
• Ofrecer más servicios



U N  S O L O  F U R G Ó N ,

M U C H O S  S E R V I C I O S
¿CUÁNTO 

TU TIEMPO?
VALE

VS

CON DYNAMIC

PUEDES TRANSPORTAR TODAS

TUS HERRAMIENTAS
HASTA EL LUGAR DE TRABAJO

Y AHORRAS

!!

!

CARGANDO Y DESCARGANDO
TODAS TUS HERRAMIENTAS

Tiempo y Dinero

PIERDES TIEMPO

SIN DYNAMIC
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DYNAMIC es una estación de trabajo equipada que se 
carga en el furgón y, gracias a su sistema de enganche 
patentado, permite montar módulos diferentes en la 
misma estructura para ofrecer un servicio 
personalizado y flexible.

El cuerpo de DYNAMIC, donde se alojan los módulos 
intercambiables, autoproduce aire y electricidad.
Es un producto diseñado y realizado en Italia con 
componentes de alta calidad.

¿Cómo está hecha DYNAMIC?

DYNAMIC
• Transpaleta motorizada ágil y resistente
• 2 baterías de 12 V
• Motor de gasolina de 16 CV
• Producción de energía eléctrica
 a 12, 24, 220 y 380 V
• Cuadro eléctrico con tomas de 220 - 400 V
• Compresor de 2 etapas / 2 cilindros con
 sistema de reducción de ruido
• Depósito de aire de 100 l
• Presostato y regulador de presión
• Producción de aire hasta 12 bar
• Sistema de enganche rápido para los módulos
• Sirena y luz de seguridad
• 230 (L) × 120 (P) × 150 (Alt) - 560 kg 



DYNAMIC Basic es la solución más 
flexible para responder a tus exigencias.

Ha sido diseñada para alojar equipos
y herramientas no integrados.

Tú eliges las máquinas que quieres utilizar en función de 
tus necesidades.
Puedes equipar DYNAMIC Basic con tu compresor y tu 
generador.

DYNAMIC Basic

• Transpaleta motorizada ágil y resistente
• 2 baterías de 12 V
• Sistema de enganche rápido para los módulos
• Superficie de trabajo/apoyo
• Sirena y luz de seguridad
• 230 (L) × 120 (P) × 130 (Alt) - 280 kg



El módulo de DYNAMIC es un soporte de metal que, gra-
cias al sistema de enganche patentado, se engancha y 
desengancha del cuerpo de DYNAMIC en pocos segundos 
y sin esfuerzos.
Su función es alojar un juego de herramientas de trabajo, 
totalmente personalizable de acuerdo con las necesidades 
profesionales.

Los módulos son intercambiables.
Utilizando varios módulos, es posible ofrecer distintos 
servicios.

Ofrece posibilidades ilimitadas en todos los ámbitos.
Si tienes una idea, ¡nosotros podemos realizarla!

¿Qué es el módulo y cómo se engancha?
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Limpiezas civiles
e industriales
• Chorreado de arena
• Vapor
• Productos espumógenos
• Ósmosis
• Limpieza de alta presión
• Aspiración de líquidos

Mantenimiento de 
zonas urbanas
• Eliminación de chicles
• Limpieza de grafitis
• Pequeñas reparaciones
• Lavado de calles
• Reparación del asfalto



Construcción
• Provisión de suministros al iniciar una obra
• Mezclado de cemento

Instalaciones
• Instalación de sistemas hidráulicos
• Instalación de sistemas eléctricos
• Mantenimiento de ascensores,
 equipos de aire acondicionado, paneles solares
• Reparaciones en general



Vehículos comerciales
Se puede cargar y utilizar DYNAMIC en cualquier tipo de vehículo estándar.

H1

H2

Vehículo con rampa WM SYSTEM 
instalada, mientras el operario

carga la estación DYNAMIC.

DYNAMIC

+ 2 módulos

Las posibilidades de uso
de DYNAMIC son infinitas.
Si, como nosotros, piensas 
que los multiservicios son 

una ocasión imperdible, ponte 
en contacto con nosotros y 

cuéntanos tu idea.
Nos comprometeremos

a realizarla.

Pers
onaliza tu módulo

?
H3



 

WM SYSTEM S.r.l.
SEDE CENTRAL: Via Campogrande, 94/96 DOMICILIO SOCIAL: Via 2 Giugno, 5 – 42047 ROLO (RE), Italy

Phone +39 0522 665 664 - Fax +39 0522 660 327 - info@dynamic-system.com

DYNAMIC es un producto desarrollado por la empresa WM SYSTEM,
que opera desde hace más de 25 años en el sector de los servicios de movilidad. 

WWW.DYNAMIC-SYSTEM.COM También estamos en


