
TENEMOS TUS 
ELEVADORES DE PLUMA 
Y TUS MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS.

ESTRUCTURA DE ACERO

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

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 necesites.

���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 PARA
ESTRUCTURA DE ACERO

Elevadoras Boom telescópica 40’ - 185’
Elevadoras Boomtelescópica de oruga 46’ - 65’
Elevadoras Boom articulada eléctrico 30’ - 60’
Elevadoras Boom articulada, 34’ - 150’

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

Manipuladores telescópicos
3000 lb, 13’ de alcance – 12 000 / 56’
8000 lb, 66’ de alcance – 12 000 lb, 80’ de alcance
Manipuladores telescópicos rotativos 10 000 lb,
82’ de alcance – 13 000 lb, 97’ de alcance

Estante para equipo de soldadura, 350 amperios, 
6 paquetes
Cumple con las rigurosas normas UL 1640 y 
CSA-C22.2
No. 14 para tipo 3R, uso exterior
El sistema de seguridad se ajusta de 480/600
VAC a 120 VAC de potencia

Amoladora eléctrica angular 4 1/2” a 5”, sin seguro
Freno automático

Generadores
Compactos, con absorción de ruido, resistentes a 
la corrosión, con elevación centralizada y 100 % de 
contención de líquidos
Autonomía de más de 24 horas al 75 % de carga en 
tanque interno de 200 kW en adelante
Capacidad para múltiples voltajes

Grúa Carry Deck 18 000 lb
Pluma principal 30’
Extensión de la pluma 46’

Llave de impacto neumática
1800 ft-lb torque máximo

Distribución eléctrica
400 amperios - 1200 amperios Paneles 
de distribución
15 kVA – 30 kVA Paneles laminados
Transformadores de múltiples voltajes
Caja de conexiones múltiples / Paneles de 
alimentación

Soldadores
Máquina de soldadura por arco con inversor 180 - 
350 amperios
Máquina de soldadura MIG tipo maleta con cable de 
alimentación 300 - 450 amperios
Máquina de soldadura a diésel 300 - 500 amperios
Máquina de soldadura a diésel de funcionamiento 
dual 200 - 400 amperios

Elevador de tijera para terrenos irregulares 26’ - 60’

EQUIPMENTSHARE.COM 
(888) 80-RENTS

(ANDROID) (IOS)

ESCANEA
PARA OBTENER

NUESTRA
APLICACIÓN


