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Con descuentos de hasta el 15%

PRIMAVERA VERANO



2 3
Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Alquila todos los equipos que 
necesites para ayudarte a realizar 
aquellas pequeñas reformas 
en tu hogar, arreglar tu jardín, 
limpiar tu piscina y poner a punto 
cualquiera de tus espacios. 

Maxim  
Domenech
Compartimos tus metas

Esta primavera-verano nos acercamos a ti 
para ofrecerte las mejores soluciones en 
jardinería, reformas y limpieza.  

Escanea el código y consulta todas nuestras tarifas de 
portes low-cost en maquinaria ligera y para todas aquellas 
poblaciones en un radio de 35 km des de nuestras bases de 
Alberic, Torrent, Alicante y Zaragoza. 
Con nuestro transporte expres podrás tener también tu máquina 
en menos de 2 horas.

OFERTA COMBO

1 día

5% dto. 10% dto. 15% dto.

2-3 días +3 días
DESCUENTOS EN EL TRANSPORTE

LOW-COST y EXPRES

Este verano

Crea tu espacio
Te llevamos las 
máquinas a casa

Disfruta de hasta un 15% de descuento  
con nuestra promoción COMBO con el alquiler de 2 o más equipos:

Escanea el código

ALBERIC  
(VALENCIA)

TORRENT 
 (VALENCIA)

ALICANTE ZARAGOZA

PORTES 

GRATIS

Consulta nuestras tarifas en portes...

Benefíciate de nuestros...

PORTES 

-50% dto.
Con alquileres superiores a 180€ Con alquileres superiores a 150€

+ = %
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Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Po
rte
s

Jardinería

Reformas
& bricolaje

Limpieza
& desinfección
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Cortasetos

Cortasetos a batería 50/75 cm

Con asidero regulable: se puede girar tanto a 
la izquierda como a la derecha en un ángulo 
de 45º o 90º. No cortar ramas con un grosor 
mayor a 18 mm.

• Longitud del corte: 650 mm

• Peso: 5.2 kg.

• Baterías: 2 x 18V

Cortasetos a gasolina 50/75 cm

Ideales para los profesional de la jardinería 
que pasan varias horas cortando, muy ligeros 
y de bajas vibraciones. Estos cortasetos 
cumplen con la normativa de gases. .

• Longitud del 
corte: 600 mm

• Peso: 5 kg.

• Potencia: 
0.68/0.84 kW/CV

Ref.: 26b30

Ref.: 26030

Desbrozadores a batería 18 v x 2

Desbrozador potente y con mayor capacidad 
de trabajo. Con motor BL sin escobillas. 

• Revoluciones: 0 - 6.500 rpm

• Rosca: 10 x 1.25 

• Ø de corte: 350 mm

• Baterías: 2 x 18V

Ref.: 26b10

Ref.: 26010

Desbrozadores

Desbrozadores a gasolina 43 c.c

Con motor de 4 tiempos que combina 
potencia con bajas emisiones de gases. 
Sistema antivibración por flotación, que 
absorbe las vibraciones del motor.

• Revoluciones: 10.000 rpm

• Rosca: 10 x 1.25

• Ø de corte: 200 mm

• Potencia: 1,50 kW / 2 CV

1D 2-3D +3D
22 € 19 € 15 €

1D 2-3D +3D
21 € 17 € 14 €

1D 2-3D +3D
21 € 17 € 14 €

1D 2-3D +3D
30 € 26 € 21 €
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Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Sopladores a gasolina 10/20 m3/min

Con motor de 2 tiempos. Ligero y compacto. 
Con capacidad de 2.13 l. para combustible.

• Revoluciones: 2.000 - 6.700 rpm

• Caudal de aire 
alta: 19.4 m3/
min

• Peso: 13.2 kg.

Ref.: 26021

Sopladores

Motoazadas

Sopladores a batería 13,4 m3/min
El soplador a batería más potente, 
comparable con los modelos de gasolina. 

• Revoluciones: 
11.400 - 21.500 Rpm

• Peso: 3.5 kg.

• Baterías: 18V x 2

Ref.: 26b21

Sopladores a batería 4/8 m³/min

Gran potencia de soplado, Idóneo para para 
espacios públicos por su bajo nivel de ruido, 
tan sólo 86dB.

• Revoluciones: 10.000 
- 17.000 Rpm

• Peso: 3.1 kg.

• Baterías: 18V x 2

Motoazada a gasolina 196 c.c 73 cm

Motocultivador fácil de maniobrar. Perfecto 
para trabajos en cultivos húmedos.

• Profundidad de 
trabajo: 30 cm

• Anchura de trabajo: 
73 cm

• Velocidad rotacional 
53-97 rpm

• Potencia: 3.45 kW

Ref.: 26b20

Ref.: 26090

1D 2-3D +3D
18 € 15 € 12 €

1D 2-3D +3D
45 € 38 € 30 €

1D 2-3D +3D
21 € 17 € 14 €

1D 2-3D +3D
24 € 21 € 17 €

Sierras de cadena a gasolina 32 c.c 
30/40 cm

Sierra de cadena con cárter en aluminio para 
resistir largar jornadas de trabajo. Alto par 
motor y robusta estructura diseñada para 
trabajos duros.

• Longitud del 
corte: 350 mm

• Peso: 4.2 kg.

• Potencia: 1.35 kW

Sierras de cadena a gasolina 50.2 c.c 
40/50 cm

Potente motosierra multifuncional para uso 
profesional. 

• Longitud del 
corte: 450 mm

• Peso: 4.9 kg.

• Potencia: 2.4 
kW

Sierras de cadena

Sierras de cadena a batería 25/ 35 cm

Sierra de cadena de 350 mm con dos baterías 
18V en serie y motor BL sin escobillas

• Longitud del corte: 350 mm

• Peso: 5.3 kg.

• Baterías: 2 x 18V

Ref.: 26001

Ref.: 26002Ref.: 26b01

1D 2-3D +3D
24 € 21 € 17 €

1D 2-3D +3D
30 € 25 € 21 €

1D 2-3D +3D
24 € 20 € 17 €

Ref.: 26070

1D 2-3D +3D
30 € 26 € 21 €

Ahoyadores a gasolina 52 c.c.

Ideal para trabajar en grandes espacios, 
como sembrar hileras de plantas o en 
construcciónes. Su marco 
patentado actúa tanto como 
estabilizador antivibración 
como sistema antirrotación. 

• Motor: Active 51,7 cc

• Potencia: 3.0CV/2.2 KW

• Velocidad máxima de 
rotación: 170 giros/min

Ahoyadores
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Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Carretillas

Ref.: 11027Ref.: 17b40

1D 2-3D +3D
22 € 19 € 15 €

1D 2-3D +3D
36€ 31€ 25€

Carretillas manuales a batería

Carretilla a batería con potente motor BL de 
18V alimentada con baterías Litio-ion. Ideal 
para trabajos en cultivos, jardinería, etc.

• Capacidad Carga: 
130 kg

• Velocidad máx.: 
3,5/1,5 km/h

• Baterías: 18V

Mini Dumpers

Mini dumper carretilla 300 kg 4x4

Con tracción en las cuatro ruedas, peatonal 
y motorizado. Diseñado para cargar y 
transportar con velocidad, mayor flexibilidad 
y maniobrabilidad.

• Capacidad máxima de carga: 
300 kg.

• Capacidad tolva (colmada): 
134 L.

• Dimensiones (LxAnxAl): 1609 
x 716 x 934 mm

Cortacéspedes

Ref.: 26041 Ref.: 26040

Ref.: 26b40

1D 2-3D +3D
35 € 30 € 25 €

1D 2-3D +3D
42 € 35 € 29 €

1D 2-3D +3D
30 € 26 € 21 €

Cortacéspedes a gasolina 40/50 cm
Cortacésped sin tracción, compacto y ligero. 

• Ancho de corte: 41 cm

• Altura de corte: 20 - 75 mm

• Capacidad del 
saco: 50 L

• Potencia: 166 c.c

Cortacéspedes a gasolina 
profesional 50 cm
Para las tareas profesionales de 
mantenimiento de jardines 
y áreas verdes. 

• Altura de corte: 25 - 76 
mm

• Capacidad del saco: 70 L

• Potencia: 196c.c.

Cortacéspedes a batería 40/50

Perfecto para el corte de césped en 
comunidades de vecinos, hospitales, etc.. ya 
que es muy silencioso.

• Ancho de corte: 38 cm

• Altura de corte: 25 - 75 
mm

• Capacidad del saco: 
40 L

• Baterías: 2 x 18V

Escarificador Desbrozadoras profesionales Trituradoras de remolque
Escarificador a gasolina 163 c.c 38 cm

Escarificador de motor 4 tiempos para la 
eliminación de musgo y las malas hierbas. 
Además, activa la oxigenación en las zonas 
de raices, renovando el césped.

• Anchura de corte: 38 cm

• Revoluciones: 1900 Rpm

• Potencia: 5.5 CV

Desbrozadoras profesionales

Desbrozadora profesional SECO Goliath 
4x4, para trabajar terrenos complicados 
facilmente. Ideal para la limpieza de terrenos 
escarpados.

Trituradora de ramas de acoplamiento

Diseñada para ser utilizada por 
empresas forestales, de tala de árboles 
y de mantenimiento de jardines y por los 
productores de astillas para el sistema de 
calefacción. Para 
materiales de hasta 
15 cm de diámetro.

Ref.: 26080

1D 2-3D +3D
40 € 34 € 28 €

1D 2-3D +3D

CONSULTAR

1D 2-3D +3D

CONSULTAR
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Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Brocas no incluidas

Puntero y cincel incluidos

1D 2-3D +3D
12 € 10 € 8 €

1D 2-3D +3D
15 € 12 € 10 €

1D 2-3D +3D
22 € 19 € 15 €

Ref.: 27001

Ref.: 27B01

Ref.: 03004

Martillos rompedores 

Martillos rompedores de 5 a 9 kg.
Martillo rompedor versátil para tareas ligeras 
de cincelado en paredes de hormigón y 
mampostería.

• Peso: 5.6 kg

• Golpes por minuto: 
3180

• Potencia:7.5 J

Taladros percutores a batería 18 v

Con motor BL sin escobillas, más eficiente con 
el que se reduce la fricción y el calentamiento 
del motor.

• Peso: 2.7 kg

• Batería: 18V

• Capacidad portabrocas: 
1.5 - 13 mm

Taladros percutores eléctricos
Taladro compacto, con 2 modos y empuñadura 
de tipo pistola para tareas de perforación con 
y sin percusión, de 650 W. 

• Peso: 2.7 kg.

• Energía de impacto: 
1.8 j.

• Cap. máx. de broca 
con percusión: 1.3 - 13 
mm.

Taladros  

Puntero y cincel incluidos

Puntero y cincel incluidos

Puntero y cincel incluidos

Puntero y cincel incluidos

1D 2-3D +3D
19 € 16 € 14 €

1D 2-3D +3D
25 € 22 € 18 €

1D 2-3D +3D
28 € 24 € 19 €

1D 2-3D +3D
24 € 21 € 17 €

A batería de 3 a 5 kg (ø 25 mm.)

Para tareas ligeras de perforación en 
hormigón, mampostería... 2 modos de 
trabajo: percusión y rotación + percusión.

• Peso: 4.9 kg

• Golpes por 
minuto: 0-5000

• Baterías: 18Vx2

Eléctricos de 3 a 5 kg (ø 28 mm.)

Para tareas ligeras de perforación y cincelado 
en hormigón, mamposteria y piedra. 3 modos 
de trabajo: rotación, 
percusión y rotación con 
percusión.

• Peso: 4.1 kg

• Golpes por minuto: 4500

• Potencia: 3.6 J

* Disponible en función solo perforador

Martillos combinados 

Eléctricos de 6 a 12 kg (ø 50 mm.)

Martillo muy potente para tareas pesadas 
de perforación y cincelado en hormigón 
de gran capacidad, mamposteria y piedra 
natural. 3 modos de trabajo: rotación, 
percusión y rotación con percusión.

• Peso: 9.5 kg

• Golpes por minuto: 
2700

• Potencia: 11.5 J

Ref.: 03003

Ref.: 03002 Ref.: 03B02

Ref.: 03B03

A batería de 6 a 9 kg (ø 40 mm.)

Martillo combinado con potente motor y 
2 modos de trabajo: percusión, rotación + 
percusión.

• Peso: 8.1 kg

• Golpes por minuto: 
1450-2900

• Baterías: 18Vx2

Reformas
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Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Discos no incluidos

Radiales a batería de ø 125 mm.

La velocidad de corte cambia dependiendo 
del trabajo que realizan. Con sistema anti-
restart que evita la puesta en marcha 
accidental de la herramienta.

• Peso: 2.5 Kg

• Potencia: 18V

• 8.500 Rpm

Radiales eléctricas de ø 115 mm.

Pequeña y cómoda radial, con cuerpo 
estrecho para un fácil agarre. Con sistema 
Anti-Restart (SAR).

• Peso: 1.8 Kg

• Potencia: 720W

• 11.000 Rpm

Radiales

Radiales eléctricas de ø 230 mm.

Radiales angulares para tareas de corte y 
amolado de metal. De agarre cómodo y seguro.

• Peso: 12 Kg

• Potencia: 2200W

• 6.500 Rpm

1D 2-3D +3D
12 € 10 € 8 €

1D 2-3D +3D
18€ 15€ 13€

1D 2-3D +3D
22 € 19 € 15 €

Ref.: 06000

Ref.: 06B00

Ref.: 06001

Focos

Foco de trabajo a batería 14,4v led

Alimentado mediante batería o cable

• Numero de focos: 1

• Poténcia: 14,4 - 18 V

• Lámpara: LED

• Tensión de red: 220 V

1D 2-3D +3D
12 € 10 € 8 €

Ref.: 33B10

Taladros atornilladores eléctricos

Disponible modelos específicos para los 
trabajos en tabiquería seca (pladur). Diseñado 
ergonómicamente para minimizar la fatiga de 
la mano. De 570 W.

• Peso: 1.4 kg

• Cap. máx tornillo Drywall: 
5 mm

• Cap. máx. de broca: 13 mm

Taladros atornilladores  a batería 18 v

Agarre ergonómico. Con motor BL. 20 
posiciones de par de apriete + taladro. Dos 
velocidades mecánicas.

• Peso: 1.3 kg

• Capacidad máx. en metal: 13 mm

• Capacidad máx. en madera:  
36  mm

1D 2-3D +3D
15 € 13 € 11 €

1D 2-3D +3D
18 € 15 € 13 €

Juego de puntas atornillador incluido Juego de puntas atornillador incluido
Ref.: 27010 Ref.: 27B10

Atornilladores

Cortadoras de cerámica

Ideales para el corte intensivo de baldosa 
cerámica, especialmente para azulejo y para 
gres esmaltado.

• Longitud de corte: 61 cm / 80 cm

• Profundidad de corte: 
140 mm.

• Espesor de corte: <15 
mm.

Cortadoras de terrazo

Con accionamiento manual para el corte de 
baldosas de terrazo, panots, etc.

• Longitud de corte: 51 cm

• Altura de corte: 55 mm

• Potencia separador: 1000 
kg

Cortadoras manuales

Ref.: 05011 Ref.: 05010/12

1D 2-3D +3D
18 € 15 € 13 €

1D 2-3D +3D
22 € 19 € 15 €

Reformas
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Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Todos los equipos a batería incluyen sus baterías correspondientes y un cargador + un juego de baterías de 
repuesto. Excepto los equipos Hilti (baterías correspondientes y un cargador)

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

1D 2-3D +3D
24 € 21 € 17 €

1D 2-3D +3D
28 € 24 € 19 €

Circulares eléctricas madera H60/70 mm

Para trabajos generales de carpintería, como 
corte a medida de vigas, corte de espigas, 
desbaste a medida de rastreles para cubierta, 
escuadrado de tablones.

• Ø de disco: 230 mm

• Prof. corte: 66 mm

• Revoluciones por 
minuto: 1450 Rpm

Circulares eléctricas hierro

Ideal para el corte de metal en frío. Para el 
corte en acero y en hierro sin chispas.  Puede 
cortar a través de techos de acero, ductos, 
tuberías de hierro y más.

• Ø de disco: 185 mm

• Prof. corte: 63.5 mm

• Revoluciones por minuto: 
3500 Rpm

Circulares eléctricas diamante

Para el corte de hormigón reforzado, bordillos 
de granito, losas, ladrillos y bloques de 
mampostería. Para el corte de vigas metálicas, 
tuberías de acero y barras de refuerzo.

• Ø de disco: 230 mm

• Prof. corte: 85 mm

• Revoluciones por 
minuto: 6500 Rpm

Circulares a batería madera 22 V

Potente y fácil de manejar. Para aplicaciones 
en la construcción en general: encofrados, 
tableros OSB, madera contrachapada, 
aglomerado... También para cortes 
horizontales en paredes.

• Ø de disco: 190 mm

• Prof. corte: 70 mm

• Revoluciones por minuto: 
3500 rpm

Sierras circulares

1D 2-3D +3D
15 € 12 € 10 €

1D 2-3D +3D
22 € 19 € 15 €

Ref.: 06004 Ref.: 06006

Ref.: 06007Ref.: 06B04

Discos de corte no incluidos

Sierras caladoras eléctricas 720W

Sierra eléctrica muy potente y robusta que 
permite realizar cortes rápidamente a gran 
precisión. 

• Potencia: 720W mm

• Carreras por minuto: 
800-2.800cpm.

• Prof. corte: 135 mm 
(madera); 10 mm (metal)

Sierras de calar

Ref.: 06060

1D 2-3D +3D
18 € 15 € 13 €

Una hoja de sierra incluida

Ref.: 28023

Nivel láser multilínea

Con 4 líneas para instalaciones de 
fontanería, nivelaciones, alineaciones y 
cálculo de escuadras con haz verde.

• Distancia de 
funcionamiento máx. Ø: 40 
m (de puntos), 100 m (de 
puntos, con receptor)

• Precisión: ±2 mm en 10 m

• Tiempo de funcionamiento máximo: 10 h

Medidor láser 30 m.

Medidor láser pequeño y compacto. Muy 
cómodo de llevar y muy sencillo de usar. 
Ideal para mediciones interiores, 
pudiendo también realizar esas 
mediciones en exterior.

• Rango: 0.2 - 30 m

• Precisión: ±2 mm en 30 m

• Baterías: 2 x AAA

Niveles y medidores

1D 2-3D +3D
18 € 15 € 13 €

1D 2-3D +3D
12 € 10 € 8 €

Ref.: 28001

1D 2-3D +3D
18 € 15 € 13 €

Ref.: 06050

Sierras de sable eléctricas 800W

Sierra eléctrica profesional apta para cortar 
metal y madera.

• Potencia: 750W 
mm

• Prof. corte: 115 
mm (madera); 5 
mm (metal)

• Revoluciones por minuto: 3300 rpm.

Sierras de sable

Una hoja de sierra incluida

Regla métrica y trípode incluido

Reformas
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Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Escalera de aluminio 3 x 2 m

Escalera Profesional de Aluminio Triple Tijera con Tramo Extensible. 

SEGURIDAD: Barra estabilizadora de 95 cm. Bloqueo de seguridad y 
Cinta de seguridad antiapertura 
CALIDAD: Guias exteriores de deslizamiento en aluminio y sistema 
limitador de extensión. Estándar EN131* 

Andamios 4 m
Modelo básico para trabajos seguros de altura, ampliable gracias a su construcción modular. 
Ideal para aficionados al bricolaje y usuarios particulares o profesionales con altas exigencias 
de calidad. 

• Anchura del andamio: 0.75 m.

• Longitud del andamio: 2 m.

• Homologados según DIN EN 
1004 clase 3 (resistencia de 
carga 200 kg/m2), en este 
caso 280 kg.

Andamios 

Escaleras 

Módulos A A+1

Altura de trabajo (m) 2,95 3,95

Altura del andamio (m) 1,80 2,80

Altura de la plataforma (m) 0,80 1,80

Peso (kg) 27,1 53,101 SEMANA DÍA ADICIONAL
120 € 7.5 €

1D 2-3D +3D
12 € 10 € 8 €

• Capacidad 150 kg.

• Altura alcanzable 4.70 m.

• Altura total plegada 2.0 m. 

• Ancho superior frotal escalera 46 cm. 

• Altura: 2 + 2 + 2 

• Peldaños: 3 x 7

• Largo: 470*

• Perfil: 66 x 25

• Kilos: 13.25 kg

Alturas según combinación de los módulos:

Ref. 36EA6

Ref. AN330
* PROMOCIÓN DE PORTES NO APLICACBLE

Ref. AN340

Mezcladores
Batidores monofásicos 
hasta 60 kg amasado

Para agitar y mezclar pinturas, revoques, 
morteros, adhesivo para baldosas, emplastes... 

• Potencia: 1300 W

• Hasta 50 Kg de 
masa

• Ø máximo de 
varilla: 140 mm. 

Ref. 35010

1D 2-3D +3D
15 € 12 € 10 €

1D 2-3D +3D
24 € 21 € 17 €

Ref.: 12000

Hormigoneras pequeñas monofásicas 
90/140 l. amasado

Pequeña hormigonera 
eléctrica de 300 W.

• Capacidad de amasado: 
100 l.

• Capacidad de cuba: 134 l.

• Dimensiones: 91.5 x 60 x 
72.5 cm.

Hormigoneras

Ref. 07001

1D 2-3D +3D
25 € 22 € 18 €

Pisones compactadores

Pisones compactadores 55/70 kg
Pisones de 2 y 4 tiempos. Diseñados para la 
compactión en áreas reducidas o de difícil 
acceso, de terrenos granulados o mixtos, 
tierras y asfaltos. Alto nivel de 
productividad gracias a una elevada 
frecuencia de apisonado y vigorosa 
altura de salto.

• Zapata: 33.5 x 28.5 cm

• Peso: 71 kg

• Golpes por minuto: 3800-4100

Grupos electrógenos a gasolina 
5 kvas (Monofásicos)

• Potencia: 5 kVA

• Móvil

• Insonorizado: NO

Grupos electrógenos

Ref. 01002

1D 2-3D +3D
22 € 19 € 15 €

Reformas



18 19
Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Precios y ofertas válidos del 15 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022. Precios con IVA incluido. 

Tarifas por día natural.

Fregadoras eléctricas 240 v

Fregadora compacta de tamaño medio y fácil 
de usar.  Ideal para zonas muy transitadas. 

• Litros: 50 L

• Diametro  
cepillos:  
430 mm

• 8.500 Rpm

• Cable de 20 metros

Fregadoras industriales

Usar solo detergentes 
y desengrasantes 
recomendados.

Incluye cepillo, boquilla de aspiración

Abrillantadoras

Abrillantadoras 220 v.

• Ø del plato: 400 mm

• Alimentación: 220 V

Detergentes no incluidos

Aspiradores industriales 21 l.

Aspirador compacto universal con limpieza 
automática del filtro para utilización ocasional 
en seco y en húmedo.

• Potencia: 1200 W

• Capacidad depósito: 
21 l.

• Caudal de aspiración: 
74 l/h.

Aspiradores

Ref. 15035

Ref. 25050 Ref. 24001

1D 2-3D +3D
22 € 19 € 15 €

1D 2-3D +3D
28 € 24 € 19 €

1D 2-3D +3D
54 € 46 € 38 €

1D 2-3D +3D
30 € 26 € 21 €

LijadorasDesbastadoras
Lijadoras de muro rotoorbitales  
Ø150 mm.
Lijadora rotorbital 150mm con velocidad 
variable. Robusta y eficaz.

• Ø de disco: 150 mm

• Potencia: 310 W 

• 4.000- 
10.000 RPM

Lijadoras Ø 225 mm.

• Ø de disco: 225 mm

• Potencia: 1.050 W 

• 600 - 2300 RPM

• Toma aspirador

Desbastadoras de muros monofásicas 
Ø130 mm.

Para tareas ligeras de desbaste y acabado de 
superficies de muros y suelos

• Anchura de pulido: 130 mm

• Velocidad (regulada): 3.000 rpm … 8.700 
rpm

• Peso: 2.54 
kg

Desbastadoras monofásicas Ø280 mm.

Para la preparación y acabado de suelos. 
Remueve eficazmente adhesivos, pintura, 
resina epoxi y masilla. 

• Anchura de pulido: 280 
mm

• Potencia: 2.2 kW

• Fases: 1ph

• Toma aspirador

Lijas, lanas de aluminio y bolsas de aspirador y lijadoras no incluidos

Ref. 25030 Ref. 25020

Ref. 25001 Ref. 25010

1D 2-3D +3D
18 € 15 € 13 €

1D 2-3D +3D
46 € 39 € 32 €

1D 2-3D +3D
18 € 15 € 13 €

Disco desbaste hormigon incluido

& desinfección
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Pulverizadores mochila a batería

Con batería recargable de litio, que permite 
mantener una presión constante en todo 
momento.

• Depósito: 16 l. 

• Presión: 4 bar.

Pulverizadores mochila manuales 

Preparado para trabajar durante largas 
jornadas y con altas presiones

• Depósito: 16 l. 

• Presión: 4.2 bar.

Pulverizadores

Atomizadores a gasolina

Pulverizador - Atomizador a motor liquido y 
polvo con bomba elevadora.

• Depósito: 14 l.

• Presión:  25 bar. (gas.)

Ref. 23030

Ref. 23020

Ref. 23040

1D 2-3D +3D
15 € 12 € 10 €

1D 2-3D +3D
10 € 8 € 7 €

1D 2-3D +3D
25 € 21 € 18 €

1 batería y 1 cargador incluidos

Bombas de achique 0.5/1 Cv.  
Aguas limpias

Bomba monofásicas idóneas para 
bombear aguas limpias y sucias 
mezcladas con tierra. 

• Altura máxima: 18 m.

• Caudal máximo: 240 l/min.

• Ø de sólidos: 7 mm.

• Ø de manguera: 50 mm.

Motobombas achique aguas residuales 
5.5 CV

Ideales para las obras de construcción en los 
que se requiere un desagüe rápido. Con una 
potencia de motor de 3.6 kW.

• Altura máxima aspiración:  
8 metros

• Caudal máximo 700 l/min.

• Ø de sólidos: 25 mm.

Motobombas

Bombas de agua

Ref. 16000

Ref. 16001

1D 2-3D +3D
24 € 21 € 17 €

1D 2-3D +3D
70 € 60 € 50 €

1 tramo de manguera 20 m. incluido

Inluye manguera aspiración y un 
tramo de manguera de 20 m.

Hidrolimpiadoras

Hidrolimpiadoras a gasolina 
200 bares

• Presión: 200 bares

• Potencia: 9.5 kW (13 CV)

• Flujo máx. 900 L/h.

Hidrolimpiadoras monofásicas 
100 bares

Trabaja en cualquier sitio sin 
necesidad de toma de agua 
corriente.

• Presión: 130 bares

• Potencia: 1.8 kW (2.4 CV)

• Flujo máx. 450 L/h.

Disponible en función autoaspirante

Ref. 23001

Ref. 23000 / 23002

1D 2-3D +3D
25 € 21 € 18 €

1D 2-3D +3D
36 € 31 € 25 €

& desinfección
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 de consumibles, herramientas y accesorios

Trabajamos para ti

Venta y alquiler

Confía en nosotros
ConsumiblesConsumibles
Descripción ALQUILER €/día VENTA
Broca SDS D10 a 16mm 4 €
Broca SDS D16 a 28mm 6 €
Broca SDS > 28mm 9 €
Puntero 1,50 €
Cincel 1,50 €
Pala ancha 3 €
Disco Corte Diamante Ø115/125 mm 6 €
Disco Corte Diamante Ø230 mm 11 €
Disco Corte Hierro Ø115/125 mm 6 €
Disco Corte Madera Ø230 mm 11 €
Disco desbastadora de muros Ø130 mm. 52€
Lijas granito 80 5 €
Lijas granito 240 4 €
Lanas abrillantadora 19 €
Liquido abrillantadora (2 litros) 12 €
Plato lijadora Ø225 mm 16 €
Batería adicional 18V 2,50 €
Cargador batería 1 puerto 3 €
Cargador batería 2 puerto 3.50 €
Tramo de Manguera impulsion (20m) 5 €
Alargador Monofásico 5 € 31 €

En nuestra tienda encontrarás  todas las máquinas y herramientas para la 
jardinería, bricolaje y hogar y mucho más, de las mejores marcas, así como 

toda una gran variedad de accesorios y consumibles. 

Las metas son proyectos, ilusiones, trabajos con fechas de entrega.

Creemos en ti y entendemos dónde quieres llegar y la necesidad de que todo salga 

perfecto, a tiempo y con el mejor equipo a tu disposición.

El tiempo es nuestro aliado, la agilidad nuestra seña de identidad y la disponibilidad es la 

brújula que nos mueve.

Somos infalibles, honestos y comprometidos.

Comprendemos tu visión, nos motiva tu ilusión, y cada día… compartimos tus metas.
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