


2

ANDAMIOS MODULARES

• Módulos 2 x 1
• Barra Horizontal de 3 m.
• Plataforma
• Rueda Giratoria
• Riostras
• Patas Regulables

ASPIRADORES INDUSTRIALES

• 1 Motor silencioso
• Cierre metálico
• Sistema aspirante con enfriamiento by-pass
• Depósito en plástico
• Cable eléctrico 10 m.
• Kit de descarga
• Carro antigolpes
• Apoyo antivuelco del cabezal (durante la  
limpieza del filtro)

PLATAFORMA CON PLUMA ARTICULADA

• Pendular con movimiento vertical positivo 
y negativo 140º (+70º / -70º

• Capacidad 230 kg.
• 4 ruedas motrices y direccionales
• Pendiente máxima 45%



3

BANDEJA COMPACTADORA

• Maneta acelerador incorporada en el asidero.
• Conjunto ruedas incorporado.
• Asidero abatible con sistema de absorción
de vibraciones.

• Serie con ancho de trabajo variable de 
330 a 500 mm.

• Accionamiento mediante embrague
centrífugo.

• Motor de gasolina de 4 tiempos.
• Fuerza de impacto de 1.000 a 1.600 kg.
• Depósito de agua 9 l.

BANDEJA COMPACTADORA

• Sistema hidráulico de inversión, cambio
instantáneo.

• Asidero abatible y retráctil con absorción
de vibraciones.

• Accionamiento por embrague centrífugo.
• Protección del motor contra golpes
• Asa para manipulado e izado de bandeja.
• Frecuencia y amplitud óptima para
compactación.

BOMBAS DE AGUA

• Motobomba autoaspirante de gasolina
para aguas limpias, caudal 60 m3/h.

• Motobomba autoaspirante de gasolina
para aguas sucias, caudal 100 m3/h.

BOMBAS DE AGUA

• Bomba eléctrica sumergible,
caudal 15 m3/h.
caudal 54 m3/h.
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CARRETILLA ELEVADORA

• Construcción
• Peso máximo 1.200 kg.

CARRETILLA ELEVADORA

• Capacidad máxima 1.000 kg.
• Elevación máxima 1,60 m.

CARRETILLA ELEVADORA

• 
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COMPRESORES

• Compresor de aire eléctrico.
• Compresor aire 2 CV
• Compresor de 100 a 220 V.
• Compresor de 500 a 380 V.

CORTADORA DE JUNTAS

• Ideal para el corte de espacios reducidos
(Canalizaciones de agua, gas, electricidad)

• Regulación de altura de corte con maneta
de bloqueo.

• Depósito de agua de 20 l. incorporado.
• Parada de emergencia.
• Ruedas de caucho blando y llanta de
aluminio con doble rodamiento estanco.

CARRETILLA ORUGA TODOTERRENO

• Carga máxima 400 kg.
• Pendiente máxima superable 25%.
• Accesorios: cubeta para áridos.
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DÚMPERS
• Dúmpers articulado mecánico con
descarga frontal.

• Capacidad Tolva
agua: 1.000 l., raso: 1.100 l.,
colmado: 1.200 l., Capacidad útil (kg) 2.300

• Motor diesel
• Motor de arranque eléctrico
• Tracción 4 ruedas motrices
• Ejes, 2 rígidos con frenos de disco.
• Freno hidráulico de disco.
• Neumáticos, 7.50/16 8 PR
• Dirección hidráulica asistida.
• Bastidor en acero, estructura con 
articulación central oscilante.

• Peso en vacío (kg) 1.100
Peso cargado (kg) 3.400

DÚMPERS
• Dúmpers articulado mecánico con
descarga frontal y Pala Autocargable.

• Capacidad Tolva
agua: 1.000 l., raso: 1.100 l., 
colmado: 1.200 l., Capacidad útil (kg) 2.500

• Motor diesel
• Motor de arranque eléctrico
• Ejes, 2 rígidos con frenos de disco.
• Freno hidráulico de disco.
• Neumáticos, 10.0/75-15.3 

10PR.TS-05 TRACTOR
• Dirección hidráulica asistida.
• Bastidor en acero, estructura 
con articulación central oscilante.

• Peso en vacío (kg) 1.550
Peso cargado (kg) 4.050

AUTO-HORMIGONERA
• Motor diesel, 3 cilindros, 40 HP,
refrigerado por agua.

• Tracción 4 ruedas motrices.
• Hidrostático automotive 2 velocidades.
• Dirección hidráulica asistida.
• Frenos Hidráulicos de disco.
• Producción por amasado, 1m cúbico.
• Pala autocargable capacidad 150 l.
• Elevación hidráulica del bombo.
• Bomba autoaspirante 180 lt/min.
• Depósito de agua, 250 l.
• Neumáticos 10.75 - 15.3
• Peso en vacío, 2.130 kg.
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FRESADORA

• Ideal para el fresado, picado,
descascarillado, estriado, exofilado de 
superficies pequeñas y medianas tanto en
hormigón como en asfalto o cualquier
otra superficie dura.

• Profundidad de fresado regulable con
volante.

• Dispositivo de levantamiento rápido del
tambor y fácil desplazamiento con
máquina en marcha

• Se aconseja utilizar aspirador de polvo.

FRATASADORA

• Regulación mecánica de palas.
• Maneta de paro automático.
• Diámetro 0,90 cm.

FRATASADORA

• Regulación mecánica de palas.
• Maneta de paro automático.
• Diámetro 1,20 cm.
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GENERADOR DE AIRE

• Partes planas fosfatadas y provistas de
una cubierta esmaltada.

• Componentes intercambiables.
• Relé para quemador, control fotocelular
y conexión para termostato.

• Ruedas neumáticas
• Bombas de alta presión con un único
sistema de conducciones.

• Se requiere ventilación adecuada de
habitáculo.

GENERADOR DE AIRE

• 

GRUPO ELECTRÓGENO

• 

GRUPO ELECTRÓGENO

• Motor Honda GX 390 E
• 8 KVA - 380 V
• 3 KVA - 220 V
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GRUPO ELECTRÓGENO

• Torre de iluminación.
• Trípode con barras estabilizadoras para
garantizar su estabilidad incluso con
vientos fuertes hasta 130 k/h.

• Permite una gran maniobrabilidad de
movimientos con diferentes sistemas 
dependiendo del modelo.

• Poste telescópico reclinable de acero
inoxidable con elevaciones que van desde
5,5 m., 7 m. y 9 m.

• 2, 4 ó 6 focos de 500 a 1500 w c/u.

HORMIGONERAS

• Mecanismo de giro de la cuba y de la
transmisión, montados con rodamientos
en caja de grasa.

HIDROLIMPIADORA

• Temperatura máx. entrada de agua 120º.
• Válvula de seguridad con purga de agua.
• Dispositivo antical.
• Termostato

MINI CARGADORAS ROBOT

• 
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MANIPULADOR TELESCÓPICO

• Levanta 2 toneladas a 4 metros.
• Versatilidad total: disponible

también con enganche de
microcargadora.

• Tracción y dirección a las
cuatro ruedas.

• Altura de cabina inferior a 2 m.
• Menor radio de giro que una carretilla
todo terreno.

• Descarga un camión desde un solo lado.
• Sencillez de una máquina hidrostática con
2 velocidades.

MARTILLO ELÉCTRICO (Martillo Demoledor)

• Fuerza de picada 42 J.
• Empuñadura con amortiguación.
• Empuñadura auxiliar de estribo ajustable 360º
• Inserción 28 mm.

MARTILLO ELÉCTRICO (Martillo Perforador)

• Embrague de seguridad.
• 2 funciones: perforación con percusión
y solo percusión.

• Empuñadura con amortiguación.

MESA DE CORTE SECO

• Permite seleccionar la altura del disco
en función al tipo de madera a cortar.

• En posición baja el disco corta con gran
precisión tablas y tableros sin astillar el
corte.

• Protector del disco basculante, el cual 
cubre totalmente el disco.

• Patas con tubos de refuerzo y anclaje
al suelo.
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MESA DE CORTE HÚMEDO

• Cortadora de materiales de construcción
• Corta e ingleta piezas de hasta 65 cm.
de largo.

• Altura de corte de 7,5 cm. para 300 mm
de diámetro y de 11 cm. para 350 mm 
de diámetro.

• Patas desmontables.
• Peso, 68 kg.

MINI EXCAVADORA

• 

MÓDULOS DE OFICINA

• Caseta de almacén reforzado
• Dimensiones: 3,8 x 2,1
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MONTACARGAS

• Elevador eléctrico
200 kg.
300 kg.

MOTOSIERRA

• Cilindrada 40,2 cc/2,6 HP
• Peso 4,7 kg.
• Longitud barra 15”/38 cm.

RADIAL GASOLINA

• Cilindrada 71 cc
• Potencia 3,5 kw
• Disco 350 mm (14”)
• Profundidad de corte 125 mm (5”)

RADIAL ELÉCTRICA

• Radial eléctrica para disco de 230 mm
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REGLAS VIBRO ALISADOR

• Aislamiento de vibración adecuado al
operario.

• Diferentes motores.
• Accesibilidad hasta el límite de la
pavimentación.

• Trabajo en doble sentido.

RODILLOS DÚPLEX

• Modelo RD 25
• Motor de accionamiento, Perkins
• Potencia del motor (kw), 33,7
• Fuerza centrífuga (kN), 2 x 41,4
• Ancho de trabajo (mm), 1.200
• Diámetro del tambor (mm), 750
• Peso de servicio (kg), 2.750

RODILLOS DÚPLEX

• 1.400 kg.
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RODILLOS DÚPLEX

• Rodillo con transmisión hidrostática
• Doble motor hidráulico para la tracción 
de los cilindros.

• Doble lado libre que permite compactar 
por ambos lados.

• Punto de izado central.
• Motor Kubota diesel, refrigerado por 
agua.

• Arranque eléctrico.
• Embrague mecánico por acoplamiento 
cónico.

ROZADORA

• 

VALLAS

• Valla de protección 2 x 1 m.

HERRAMIENTA DE FIJACIÓN

• Pistola para fijación.
• Clavos, cartuchos, etc. (sin incluir)

SOLDADOR

• Electrodo 1’6 A 4 mm.
• Potencia 4’5 KVA



15

VIBRO APISONADOR

• PC 60 H4T
• Dimensiones (mm), 770 x 398 x 1.038
• Peso sin combustible, 69
• Elevación del Pisón (mm), 60
• Fuerza de impacto (kg.), 1.300
• Nº de golpes por minuto, 650
• Motor Honda, 4 tiempos
• Rendimiento m2, 190

PULIDORA DE SUELO

• Pulidora para mármol y terrazo.
• Depósito de agua de gran capacidad que
unido a la robustez y peso del plato
porta-abrasivos, aumenta
considerablemente el peso de la máquina
dándole gran maniobrabilidad y un gran 
rendimiento.

• Volante situado en la parte central-superior
de la máquina, permite mantener nivelada
la máquina durante el trabajo.

PLATAFORMA DE TIJERA DIESEL

• Dimensiones plataforma 6 m. x 1,8 m.
• Capacidad 900 kg.
• Pendiente máxima 45% (4x4)
• Con doble extensión
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VIBRADOR CON MANGUERA

• Diámetro, 36, 50, y 65 mm
• Aguja de alta frecuencia con motor interno
• Manguera con protección antivibración.
• Convertidor electrónico independiente.
• Caja hermética contra inmersión.
• Pulsador totalmente estanco y separado
del convertidor.

• 15 m de cable de goma con conexión
monofásica.

VIBRADOR CON MANGUERA

• Carcasa de alta resistencia e impacto.
• Doble aislamiento del motor.
• Fácil conexión y cambio de agujas y
transmisiones.

• Vibra hasta 35 m3/h de hormigón.
• Unidad motor de 4,5 kg. de peso.

SEMÁFOROS

• Regulables en altura.
• Transportables con 2 ruedas y
empuñaduras abatibles.

• Programables a través de centralita.
• Alarma de falta de batería.
• Alarma de lámpara fundida.
• Alimentación batería 121 V 180 A
• Consumo 22A máx.
• Autonomía de funcionamiento en
secuencia de colores 90 horas.

• Autonomía en intermitencia 180 horas.
• Temperatura de trabajo de -15º a 50º C.

BARREDORA MECÁNICA

• 


