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Rotomartillo 5 kg

Rotomartillo 11 kg

NOTA: NO INCLUYE BROCA

• Ideal paraperforar anclajes y para realizar perforaciones
   en hormigón y mampostería de 6 a 32 mm de diámetro.
• Capacidad para perforar maderas y acero 13 mm a 40 mm 
   demolición ligera en ladrillo o mampostería.
• Acanalado de paredes para pasar tuberías y cables. 
   remoción de azulejos.
•• Colocación de bandejas portacables. Agujeros para cables y
   tuberías. Colocación de cajas eléctricas y paneles de control.
• Colocación de soportes suspendidos de todo tipo.

NOTA: NO INCLUYE BROCA

• Perforación en hormigón con brocas de grandes diámetros.
• Cincelado y demolición eventual en superficies duras.

NOTA: INCLUYE PUNTA

• Es el martillo más potente en su categoría. Sistema de
   encaje SDS-máx. 
• Velocidad variable (6 velocidades). 
   Constante electrónica (velocidad y fuerza constantes).
• ServiceDisplay. Vario Lock (12 posiciones)
 . Empuñadura auxiliar giratoria
•• Ideal para perforar y romper distintos materiales de
   construcción

Martillo percutor 11 kg



- El martillo demoledor de 16 kg es un martillo picador especializado 
   en trabajos en el suelo como la demolición de cimientos y pavimentos

- Ideal para rotura de pavimentos de asfalto u hormigón hasta 15 a 20 cm. 
  De espesor dependiendo de la dureza del mismo.
- Con un generador honda de 4500 watts se hace transportable para
   pequeños bacheos de asfalto u hormigón. 
- Su potencia es inferior a 30% que un neumático pero la ventaja 
  en costo y practicidad

Nota: Incluye punta

Nota: Incluye punta

Nota: Incluye punta

Martillo Demoledor  31 Kg marca Dewalt

- Demoler pisos de hormigón
- Demoler caminos y pavimentos
- Demoler bases de hormigón
- Remoción de pisos, ladrillos y piedra
- Demolición de pavimento, loza

Martillo 27 Kg./ Marca Bosch y Dewalt

MartIllo 16 Kg. / Marca Bosch y Dewalt 



Martillo 31kg / Marca DeWalt

Amoladora de 4 1/2”, 7”y 9” / DeWalt 

• Demoler pisos de hormigón
• Demoler caminos y pavimentos
• Demoler bases de hormigón
• Remoción de pisos, ladrillos y piedra
• Demolición de pavimento, loza

NOTA : INCLUYE DISCO

NOTA : INCLUYE PUNTA

• Esmerilar metal con discos abrasivos
• Cortar metal con discos abrasivos
• Acabado de metal con cepillos de alambre,
   papel de lija, discos laminados
• Cortar piedras y/o afines con discos 
   diamantados/abrasivos
•• Dar acabados en piedra, concreto y afines con 
   discos diamantados y/o muelas abrasivas

NOTA : INCLUYE DISCO

• Esmerilar metal con discos abrasivos
• Cortar metal con discos abrasivos
• Acabado de metal con cepillos de alambre,
   papel de lija, discos laminados
• Cortar piedras y/o afines con discos 
   diamantados/abrasivos
•• Dar acabados en piedra, concreto y afines con 
   discos diamantados y/o muelas abrasivas

Moladora de  4 1/2”, 7” y 9” / Marca Bosch



Apisonadora

Plancha Compactadora

• Ideal para apisonar espacios angostos y 
  de difícil acceso, como zanjas, veredas, etc. 

• Este equipo compacta la tierra con un movimiento percutor repetitivo con 
   la intención de dejar la superficie firme y suave, al transmitir la fuerza del 
   motor a través de la caja vibradora. 
• Esta máquina es adecuada para suavizar y nivelar la superficie del suelo,
   así como terminar la pavimentación con asfalto. Algunos ejemplos de uso
   compactación de zanjas, mantenimiento de caminos, paisajismo, calzadas 

NOTA: REALIZAMOS SERVICIO DE CORTE 
             INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

• Es una máquina de tamaño y configuración estándar 
   Para el contratista profesional que necesita cortar planchas
   de hormigón y asfalto de hasta 15cm de profundidad.
• Son ideales para cortar sobre superficies planas tales 
   como pisos, reparación de pavimentos, cortes de juntas
   de expansión, cortes de canales para conductos y una 
   variedad de trabajos en superficies planas.   variedad de trabajos en superficies planas.

Cortadora de Concreto



Grupos Electrogenos

Comprensora de aire 

• Las aplicaciones de los grupos electrógenos son 
   numerosas y muy diversas: 
• pueden actuar como fuente de energía principal cuando en 
   un lugar no existe red eléctrica (gama industrial) o pueden 
   utilizarse como reserva de la misma para sustituirla en
   caso de fallo en el suministro eléctrico (gama emergencia). 

• Usados con martillos neumáticos, ideales para terrenos rocosos y
   construcciones de concreto armado 
• Portátil tipo tornillo rotativo para alta capacidad de flujo de
   aire en construcción 

• Tiene como función mezclar los componentes del concreto
• Tales como el cemento, la arena, la piedra y el agua. 
• La ventaja de usar una mezcladora en vez de hacer
   el batido a mano es que la mezcla de concreto queda
   uniforme y homogénea. 

Mezcladora de concreto tipo Trompo



Plancha Compactadora

Mezcladora de Concreto tipo Trompo

Cortadora de  Concreto

NOTA: REALIZAMOS SERVICIO DE CORTE
INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

• Es una maquina de tamano y coniguracion estandar para el contratista 
   profesional que necesita cortar planchas de hormigon y asfalto de hasta 
   15cm de profundidad.
• Son ideales para cortar sobre supericies planas tales como pisos, reparacion 
   de pavimentos, cortes de juntas de expansion, cortes de canales para conductos    
y una variedad de trabajos en  supericies planas.

• Este equipo compacta la tierra con un movimiento percutor repetitivo con la intención  de dejar la 
    supericie irme y suave
• Esta máquina es adecuada para suavizar y nivelar la  supericie o terminar la pavimentación con asfalto, de 
   zanjas, mantenimiento de caminos, paisajismo, calzadas.

ALQUILER DE MAQUINA SOLA, NO INCLUYE DISCO

• Tiene como función mezclar los componentes del 
   concreto,tales como el cemento,la arena,la piedra y el agua.
• La ventaja de usar una mezcladora es que la mezcla 
   de concreto queda uniforme y homogénea.



Motobomba  Gasolinera

Vibradora  Electrica

NOTA: SOLO ALQUILAMOS PARA AGUA LIMPIA

Disponible: 
C/Manguera de 2” ,3” y 4” 

Electrobomba

• Es un dispositivo que se utiliza para bombear 
  agua de un lugar a otro, sin importar el luido.
  hay bombas de agua que mueven: 
  aguas sucias, aguas limpias, luidos como vino, 
  leche, entre otros.

NOTA: SOLO ALQUILAMOS PARA AGUA LIMPIA

• Es una bomba sumergible es una bomba que tiene un 
   impulsor sellado a la carcasa.
• El conjunto se sumerge en el líquido a bombear.
• La ventaja de este tipo de bomba es que puede proporcionar 
   una fuerza de elevación signiicativa pues no depende de la
   presión de aire externa para hacer ascender el líquido

Disponible: 
C/Manguera de 1”, 1 1/2” y 2”

•  Ideal para lograr un concreto de calidad superior.  
• hace a la mezcla de la masa más homogénea, eliminando el aire y 
    proporcionando mayor dureza y resistencia al concreto. 
• Ideal para compactar los más variados tipos de concreto,
    en la confección de columnas, vigas,zapatas, pisos y lajas.



Vibradora  Gasolinera

Probetas

Puntales

• Ideal para lograr un concreto de calidad superior. 
• Haciendo más homogénea, eliminando el aire y 
   proporcionando mayor dureza y resistencia al concreto. 
• ideal para compactar los más variados tipos de concreto, 
en la confección de columnas, vigas,zapatas, pisos y lajas. 

• Puntales de obra más resistentes.
• Utilizados como soporte de paredes y/o muros.
• Soportes para construcciones.

• Es una pieza sometida a diversos ensayos mecánicos para 
   estudiar la resistencia de un material.
• Material utilizado para estudiar su composición y
   su estratiicación.



Escalera de Aluminio

Escalera Telescopica

Moldes de Columna

• Una escalera es un elemento diseñado para unir espacios 
     en una construcción situados en diversos niveles en vertical

• Una escalera es un elemento diseñado para unir  espacios 
en una construcción situados en diversos   niveles en vertical

• Las columnas son aquellos elementos verticales que 
soportan fuerzas de compresión y lexión,encargados de 
transmitir todas las cargas de la estructura a la cimentación;
 es decir, son uno de los elementos más importantes para el
 soporte de la estructura, por lo que su construcción 
requiere especial cuidado.



El rodillo compactador, en todas sus variantes, es una máquina hidráulica muy  
especializada que facilita los trabajos de compactación acelerada  de terrenos y rellenos.
• Compactación acelerada de tierras.
• Compactación acelerada de rellenos.
• Compactación de bases y sub-bases.
• Compactación de pavimentos asfálticos.
•• Asentamiento acelerado de terrenos.
• Enrasado de supericies.

Los winches son aquellos dispositivos mecánicos que son 
impulsados por un motor eléctrico.
Están diseñados para levantar y desplazar grandes cargas 



NOTA: INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE (PETROLEO)

• Realizar funciones de carga y descarga de camiones  
   con materia prima y productos terminados.

Rodilo Chupetero

Montacarga

Excavadora

• Especialmente este equipo es utilizado para áreas pequeñas
• Compactación acelerada de tierras.
• Compactación acelerada de rellenos.
• Compactación de bases y sub-bases.
• Compactación de pavimentos asfálticos.
• Asentamiento acelerado de terrenos.
•• Enrasado de supericies.

• Es el equipo de trabajo utilizado en la excavación 
   de terrenos donde se tienen que remover grandes 
   cantidades de tierra.
• Está caracterizado por disponer de una  super 
   estructura capaz de efectuar una rotación de 360º.



• Power Buggy o Dumper

• Los buggies eléctricos de multiquip brindan soluciones 
      convenientes para aplicaciones que van desde la colocación de
      concreto y la distribución de sub-base de materiales hasta 
      el paisajismo y la limpieza del sitio de trabajo.

 


