
TENEMOS SUS 
EXCAVADORAS Y SUS 
MINICARGADORES

BASE

EquipmentShare — obtén las herramientas que te 
ayudarán a hacer bien tu trabajo.

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.



PRINCIPALES CATEGORÍAS
BASE

Excavadora con orugas 25 000 lb – 110 000 lb

Bombas centrífugas y wellpoint
Tamaños de descarga de 4”-12”
Abiertas y con atenuación de sonido
Disponibles a diésel y eléctricas

Rodillo para zanjas con conductor a pie 
24”-36”

Pala estándar de retroexcavadora
68 HP – 115 HP
Pala extensible de retroexcavadora
68 HP – 150 HP

Generadores
Unidades individuales de 20kW – 1160kW
Más de 24 horas de funcionamiento @ 75 % de 
carga en el tanque interno
200kW y más
Puede conectar hasta 32 unidades en paralelo
Arranque / parada de señal remota

Minicargador
Cargador con orugas
1700 lb ROC – 3 600 lb ROC
Pala cargadora con ruedas
700 lb ROC – 3 000 lb ROC

Dobladora portátil de barras de refuerzo
Capacidad para barras de 1”
Rango de doblado de 0 a 180 grados

Taladro 2-1/2” E-Z
⅝”- 2-.” con 18” de profundidad

Láser nivelador giratorio
Autoalineación
Exactitud: ±0.02 pulgadas a 33 pies
Rango 7 - 1 640 pies

Motoniveladoras
Motoniveladora 200HP, 10’ - 260HP, 14’

Rodillo de un solo tambor con conductor
Rodillo de un solo tambor con conductor de 5 
toneladas y 54” de ancho - de 10 toneladas y 
84” de ancho

Carrito para concreto
Carrito con orugas para concreto - Volquete 
recto o giratorio
Carrito con ruedas para concreto

Accesorios
Minicargador, fresadora de asfalto
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NUESTRA
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