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a multinacional alemana Klaus Multi-

parking cuenta con una experiencia de 

45 años en el sector.  Su filial regional, 

Masparking, reafirma su presencia en 

la Argentina con los sistemas de esta-

cionamiento de alta tecnología, que optimizan y 

multiplican los espacios de estacionamiento sin 

desperdiciar áreas de maniobra.

Y es que, vivimos en un mundo donde los espacios 

son finitos, pero las poblaciones crecen en forma 

constante; el desarrollo tecnológico aumenta, los 

medios de transportes privados se multiplican y 

hay una necesidad real de generar nuevos espa-

cios para el estacionamiento.

La gama de soluciones que propone Masparking 

comprende desde plataformas de elevación para 

estacionar vehículos de dos a tres alturas en siste-

l

mas dependientes o independientes con el con-

fort de los convencionales, hasta sistemas de esta-

cionamiento totalmente robotizados.

Los productos de la marca pueden destinarse a es-

pacios sin construcciones previas, o bien aplicarse 

modificaciones que permitan un mejor aprovecha-

miento del espacio. De este modo, cada solución 

se adapta del modo adecuado a las necesidades 

de los usuarios, los espacios disponibles y dimen-

siones requeridas.

La facilidad de uso, su simplicidad para manteni-

miento, la flexibilidad para la planificación de luga-

res y la posibilidad de conciliar diferentes alturas 

de coches, hacen que estos sistemas cumplan con 

las mayores exigencias y satisfagan los deseos de 

los clientes.

Además, este sistema admite una mayor econo-

mía de subsuelos, rampas y carriles de circulación 

comunes, lo cual permite a los desarrollistas aho-

rrar tiempo y maximizar las proyecciones financie-

ras, al destinar una mayor fracción de la inversión 

en equipamientos de alta tecnología.

“Tenemos un problema real de estacionamiento 

en las medianas y grandes urbanizaciones, que 

brinda una oportunidad única para los propieta-

rios de cocheras, para que multipliquen su capa-

cidad disponible y, por ende, la rentabilidad de 

su negocio”, asegura el Licenciado Juan Sebastián 

Lumbreras, gerente comercial de Masparking.

Con una presencia que crece a pasos agigantados, 

la empresa ya está instalada en barrios como Paler-

mo, Cañitas, Belgrano, Núñez, Villa Urquiza, Cole-

giales, Villa del Parque, Flores, Almagro, Monserrat, 

y en ciudades como Vicente López, Mar del Plata, 

La Plata, Santa Fe, entre otros. //

Más información: 

www.masparking.com
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