
TENEMOS SUS 
SOPORTES PARA 
PANELES DE YESO Y SUS 
ELEVADORES DE TIJERA.
EquipmentShare — obtén las herramientas que te 
ayudarán a hacer bien tu trabajo.

DRYWALL

UNA ME JOR FORMA DE ALQUILAR

���Equipos más nuevos, que te dan más tiempo            
de actividad.

���Alquile equipos cuando los necesite. Devuélvalos 
cuando no los necesite.

���Cree informes de utilización y geolocalización para 
controlar su lugar de trabajo de construcción y sus 
gastos de alquiler.

���Reduzca los robos, la pérdida de herramientas, los 
problemas de seguridad y uso no autorizado con 
nuestra conectividad T3.

���Sepa cuándo su equipo de alquiler sale de nuestro 
almacén y se dirige al suyo.

���Nuestro equipo de servicio utiliza la tecnología T3 
para resolver rápida y fácilmente reparaciones y 
reducir el tiempo de inactividad.



Taladro ½” Inalámbrico 1,5” más corto y ofrece 
hasta 2 veces más velocidad bajo carga pesada

Aire Acondicionado
Unidades de 5 Ton - 80 Ton
Refrigeración o calefacción
Opciones para el modo de deshumidificación
Gran Delta T estático
Opciones de 100% aire exterior 
Funciones de termostato remoto

Deshumidificadores desecantes
Unidades de 2000 a 7500 CFM
Control de volumen de aire VFD
Rueda desecante sobredimensionada para una 
mayor eliminación de la humedad
Potenciómetro de velocidad del soplador en             
el proceso

Generadores
Compactos, insonorizados, anticorrosivos
Resistente con un solo punto de elevación y 100% 
de contención de fluidos
Más de 24 horas de funcionamiento con un 75% de 
carga en el depósito interno
200 kW y más
Capacidades de múltiples voltajes

Elevador de tijera eléctrico 10’- 45’
Elevador de tijera para terrenos difíciles 26’- 60’

Calentador eléctrico 1,5 kW 5100
BTU- 150 kW 512 000 BTU

Gato o soporte para paneles de yeso de 15’ de 
altura de elevación
Capacidad de carga de 150 lb

Elevadores de brazo telescópico
Elevador de brazo telescópico de 40’ - 180’

Elevador eléctricos de brazo articulado
Elevador eléctricos de brazo articulado 30’ - 60’

CLASES SUPERIORES DE UTILIDADES
DRYWALL

EQUIPMENTSHARE.COM 
(888) 80-RENTS

ESCANEA
PARA OBTENER

NUESTRA
APLICACIÓN

(ANDROID) (IOS)


