
TENEMOS SUS 
MINIEXCAVADORAS 
Y SUS CÁMARAS DE 
ALCANTARILLADO.
EquipmentShare — obtén las herramientas que te 
ayudarán a hacer bien tu trabajo.

PLOMERÍA

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 CLASES
PLOMERÍA

EQUIPMENTSHARE.COM 
(888) 80-RENTS

(ANDROID) (IOS)

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

Miniexcavadoras
2 500 - 19 000 lbv

Minicargador
Cargador con orugas
1 700 lb ROC - 3 600 lb ROC
Pala cargadora con ruedas
700 lb ROC – 3 000 lb ROC

Compactación ligera
Rodillo para zanjas con conductor a pie 
24”-36”
Compactador de placa reversible a gas y diésel
Compactador de placa vibratoria
Apisonadora con zapata estándar estrecha

Cámara de tuberías de 200’ con monitor
El Wi-Fi y el bluetooth integrados permiten 
transmitir la inspección en vivo hacia un 
dispositivo iOS o Android

Localizador de tuberías
Lectura digital con pantalla de micromapeo
Diseño compacto

Serpiente de alcantarilla industrial 3/8”, 
50’ - 1/2”, 50’

Máquina roscadora de tubos inalámbrica
Con tecnología AUTOSTOP™ que detecta un
fuerte contragolpe y apaga automáticamente
la herramienta
Bloqueo del cabezal de perforación que impide 
la expulsión del mismo
Selector de varias velocidades

Prensa inalámbrica de engarce para tubos
1/2” a 4” para acero al carbono
1/2” a 4” cobre y acero inoxidable
1/2” a 2” para PEX
Cabezal giratorio de 360 grados

Tapón para tuberías 6”- 96”
Opciones de prueba y Muniball
Disco de ruptura disponible

Bombas sumergibles eléctricas 1” - 8”

ESCANEA
PARA OBTENER

NUESTRA
APLICACIÓN


