
TENEMOS SUS 
ELEVADORES DE 
TIJERA Y DE 
MÁSTIL VERTICAL.

HVAC

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.



CLASES SUPERIORES DE
HVAC

Taladro 1/2” Inalámbrico
1,5” más corto y ofrece hasta 2 veces mayor 
velocidad en condiciones de carga pesada

Amoladora eléctrica angular de 4 1/2” a 5” 
sin bloqueo 
Freno automático

Aire Acondicionado
Unidades de 5 Ton - 80 Ton
Solo refrigeración, solo calefacción y 
deshumidificación
Tipos de modo
Alta estática Delta T grande 100 % exterior
Opciones de ventilación
Funciones de termostato remoto

Refrigeradores de aire
Unidades de 30 a 400 toneladas
Bomba de agua fría integrada con bypass 
opción disponible
Temperatura ambiental alta (125 °)     
Temperatura ambiental baja (0 °)
capacidades operativas
Capaz de enfriar hasta 10 °
Circuitos dobles para la puesta en escena y 
la eficiencia

Generadores
Compactos, insonorizados, resistentes a 
la corrosión
Resistente a la corrosión con un solo punto de 
elevación y con 100 % de fluido
Contención de fluidos
Más de 24 horas de funcionamiento al 75 % de 
carga en el tanque interno
tanque interno 200 kW y superior
Capacidades de múltiples voltajes

Refrigerador portátil
Equipos de 1 Tonelada a 5 Toneladas con 
refrigeración por aire
Equipos de 1 tonelada con refrigeración por agua
Funciona con un circuito de 115 voltios y 
15 amperios
Amplio rango de funcionamiento desde
70 ° a 110 °
Protección contra el desbordamiento del 
condensado Automática
protección contra la congelación

Elevadores eléctricos de brazo articulado
Elevador eléctrico de brazo articulado de 30’ 
a 60’

Elevadores de conductos
8’ de altura de elevación - 24’ de altura de 
elevación de 650 lb
Capacidad

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

Elevador de mástil vertical de 10’ a 40’
Accionamiento por empuje o por batería
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