
transporte
especializado



experiencia

Tenemos experiencia en la 
industria automotriz, 
metalmecánica, de energía y 
construcción con el transporte 
de maquinaria y equipos a 
diversos puntos del país.

experiencia en transporte 
sobredimensionado

Transportes  Privados  de  las  Huastecas  
SA.  de  CV.  con  más  de  11  años  de  
experiencia ofrece servicios de  transporte  
de  equipo,  maquinaria,   materiales,  
especializándonos  en  carga  proyecto  y  
sobredimensionada.

Contamos con una flota de más de 70 
unidades de tracto camiones, 
semirremolques, camiones de volteo, 
tractores de carretera y plataformas.

Nuestras instalaciones se encuentran 
ubicadas en el Parque de la Pequeña y 
Mediana Industria en Altamira, Tam, como 
punto estratégico para ofrecer un óptimo 
servicio y eficiente tanto en las 
operaciones como en la administración y 
logística de cada proyecto.



Gestionamos trámites,  permisos 
de zona y federales ante la  SCT,  
apegados a la normatividad 
mexicana de pesos y dimensiones,  
s iempre comprometidos con la 
seguridad y el  medio ambiente.

servicios
especializados

Ofrecemos un servicio integral con 
cobertura nacional y disponibi l idad 
24/7 durante los 365 días del año,  
destacando los principales servicios:

Transporte l igero y especial izado

Transporte de elementos y cargas 
sobredimensionadas

Contamos con operadores,  
botoneros,  moduleros y pi lotos 
especial izados que abanderan las  
unidades durante el  trayecto.
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- TRACTOCAMIONES
International ,  Freightl iner ,  Mack,  
Man

- CAMIONES PETROLEROS
Kenworth C500
*Diversas configuraciones

- EXTENSIBLES 8 EJES GOLDHOFER
Capacidad: 90 ton

-  EXTENSIBLES 4 EJES  Goldhofer ,
Cometto,  Nooteboom
Capacidad: 60 ton

- PLATAFORMAS 2 EJES
Capacidad: 25 ton

- EXTENSIBLE 3 EJES
Capacidad: 35 ton

- PLATAFORMAS 40 FT
Capacidad: 25 ton

- LOW BOY CON CAMA 
EXTENSIBLE 5 EJES
XL Special ized Trai ler
Capacidad: 70 ton

- LOW BOY CON CAMA 
EXTENSIBLE 4 EJES
Capacidad: 50 ton

- LOW BOY 3 EJES
Lozano, Carmex
Capacidad: 40 ton

- MODULARES GOLDHOFER
Capacidad: 1 , 144 ton
*Diversas configuraciones

Molde :  con capacidad de 120 ton,  para 
fabricación de vigas t ipo “H” 
pretensadas de hasta 15m de longitud.
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+52.833.260.9162

j.mathieu@transportestph.com.mx

contacto


