
TENEMOS SUS 
EXCAVADORAS Y 
SUS BOMBAS.

UTILIDADES

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 CLASES
UTILIDADES

EQUIPMENTSHARE.COM 
(888) 80-RENTS

(ANDROID) (IOS)

Excavadora de oruga
25 000 lb - 110 000 lb
Excavadora, Cuchara Acolchada

Bombas centrífugas
Tamaños de descarga de 4” a 12”
Disponibles en versión diesel y eléctrica Doble
Bombas diesel de diafragma
Tamaños de descarga de 4” a 8”
Abiertas y con reducción de ruido

Apisonadora de zanja con conductor a pie de 
24” - 36”

Retroexcavadora de brazo estándar
68 HP - 115 HP
brazo de la retroexcavadora extensible
68 HP - 150 HP

Minicargadora
Minicargadora de orugas 1700 lb
ROC - 36 000 lb ROC
Cargador de ruedas 700 lb
ROC - 3000 lb ROC

Generadores
Compactos, insonorizados, resistentes a 
la corrosión
Resistente a la corrosión con un solo punto de 
elevación y
100% de contención de fluidos
Capacidades de voltaje múltiple

Tapón de tubería de 6” a 96
Opciones de prueba y de Muniball
Disco de ruptura disponible

Compresores de aire IQ
Unidades de 400 CFM - 1600 CFM
Presiones de trabajo de hasta 200 psi
Unidades especializadas de alta presión
hasta 375 psi disponibles en la versión Tier 
4 Final
Reduce las partículas <.01ppm
Cumple con la norma ISO 8573-1:2001

Sierra de corte manual de gas de 14”
Profundidad máxima de corte 5”
Sierra de arrastre 20” - 36”

Extractor de cable eléctrico
Capacidad de arrastre de 3000 - 10 000
110 V, disponibles para montaje en el suelo y 
en la cadena

Miniexcavadora 2500 lb - 19 000 lb

Zanjadoras
Zanjadora de oruga
Brazo de 24” - Brazo de 36”
Zanjadora con ruedas
Brazo de 24” - Brazo de 36”
Zanjadora con conductor, brazo de 48”

ESCANEA
PARA OBTENER

NUESTRA
APLICACIÓN


