
DISPONEMOS DE MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS Y ELEVADORES DE 
TIJERA PARA TERRENOS DIFÍCILES.

ALBAÑILERÍA

UNA ME JOR MANERA DE ALQUILAR

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

���Alquile equipos cuando los necesites. 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.

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



CLASES SUPERIORES
ALBAÑILERÍA

Brazo estándar de la retroexcavadora
68 HP – 115 HP
Brazo extensible de la retroexcavadora
68 HP – 150 HP

Hormigonera 9 CF - 12 CF
Mezclador de mortero 9 CF - 12 CF

Sierra de corte de mano a gas 14”
Profundidad máxima de corte 5”
Añadir sierra de arrastre 20” - 36”

Manipuladores telescópicos 3000 lb
Alcance 13’ – 12 000 / 56’
Manipuladores telescópicos de gran alcance
8000 lb, alcance 66’ – 12 000 lb, alcance 80’

Elevador de brazo telescópico 40’ - 185’
Elevador telescópico sobre orugas 46’ - 65’
Elevador de brazo articulado eléctrico 30’ - 60’
Elevador de brazo articulado, 34’ - 150’

Elevador de tijera todoterreno de 26’ - 60’

Martillo de Demolición eléctrico de 65lb
Portaherramientas hexagonal 28

Remachadora
Recorrido de 8” 35 CFM
Martillo de astillado

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

Soporte para taladro de 18”.
Rango de diámetros: 15/32 - 19-11/16 pulg.
Material de la base: Hormigón, Hormigón 
reforzado, Asfalto
Modo de funcionamiento: Sistema de 
perforación con plataforma

Carretillas de hormigón sobre orugas
Volquetes rectos o giratorios

Cubos de hormigón
1/3 Cu. Yd - 3 Cu. Yd

Cargadores sobre orugas
Cargador de oruga de 1700 lb ROC – 36 000lb
ROC
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