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Compartimos tus metas

Delegaciones
Delegaciones

Fórmate con nosotros

Base Alberic (Valencia)

Colaboramos con diversas entidades formativas para que los operarios de tu empresa
estén legalmente aptos y capacitados
para el uso de maquinaria vinculada a la
construcción.

P.I. Ptda. Marquesa,
C/Dels Forners 23-27
46260 Alberic, VALENCIA

Próximos cursos 2021:

Telf.: 96 244 01 85
alberic@maximdomenech.es

Plataformas
elevadoras

Carretillas
elevadoras

Movimiento
de tierras

23 de enero

27 de marzo

20 de febrero

24 de abril

22 de mayo

19 de junio

25 de septiembre

10 de julio

20 de noviembre

4 de diciembre

16 de octubre

Los cursos están sujetos a variaciones. Consulta toda la
información en www.maximdomenech.es

Servicio de transporte
Nuestra flota de camiones y furgonetas te
llevan la maquinaria donde la necesites.
Te ayudamos a ahorrar en portes con
nuestro servicio express y low cost para
maquinaria ligera. Consulta con nuestro
departamento comercial las tarifas de
portes.
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Tienda Torrent (Valencia)
P.I. Mas del Jutge,
C/ Perelló 85,
46900 Torrent, VALENCIA
Telf.: 691 46 06 78
torrent@maximdomenech.es

Reserva en nuestra web

Base Alicante

En maximdomenech.es puedes ver
todo nuestro catálogo de maquinaria
en alquiler y pedir un presupuesto a
nuestro equipo comercial.

P.I. Pla de la Vallonga,
C/ Agua Nº 8,
03006 ALICANTE

Simplemente busca
la máquina que
necesitas y rellena
el formulario de
presupuesto.
Nuestros
comerciales
se pondrán en
contacto contigo
para encontrar la
maquinaria que
mejor se adapte a tu
proyecto.

Telf.: 96 510 21 84
alicante@maximdomenech.es

Base Zaragoza
P.I. El Sabinar,
Par.7.1
50290 Ëpila, Zaragoza,
Telf.: 603 674 683
zaragoza@maximdomenech.es
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Generación de energía
Grupos electrógenos a gasolina
10/12 kvas

Generación de energía

Nuevo

Grupos electrógenos a gasolina
24 kvas

• Monofásicos / Trifásicos

• Monofásicos / Trifásicos

• Potencia: 10 kVA
(8 kW / 10.72 HP)

• Potencia: 24 kVA
(19.2 kW / 25.74 HP)

• Móvil

• Móvil

• Insonorizado:
NO

• Insonorizado: NO

Nuevo

Grupos electrógenos a gasolina
Grupos electrógenos a gasolina
2 kvas

Grupos electrógenos a gasolina
5 kvas

Generadores Inverter. Desarrollados para
facilitar la energía que se necesite en los
ámbitos donde el nivel de ruido debe ser bajo
(camping, eventos deportivos y urbanizaciones).

• Monofásicos

• Móvil

• Potencia: 2 kVA
(1.6 kW/ 2.15 HP)

• Insonorizado: NO

• Móvil

Ref.: 01002

• Insonorizado: SI

Grupos electrógenos a gasolina
7/8 kvas

Motosoldadores gasolina
7 kvas

• Monofásicos /
Trifásicos

Perfectos para desarrollar tareas de
mantenimiento y soldadura móvil.

• Potencia: 7 - 8 kVA
(5.2 - 6.4 kW /
6.97 - 8.58 HP)

• Potencia como generador: 7 kVA
(5.2 kW / 6.97 HP)
• Potencia soldadura:
200 A

• Insonorizado: NO
Ref.: 01003
(Monofásicos)

Ref.: 01020
(Trifásicos)

• Ø electrodo de rutillo:
hasta 4 mm
Ref.: 01004

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Ref.: 01028

Monofásicos
/ Trifásicos

Potencia

Estático /
Móvil

Grupos
electrógenos diésel
30 kvas

Monofásicos
/ Trifásicos

30 kVA (24 Kw /
32.17 HP)

Estático /
Móvil

Si

Grupos
electrógenos diésel
40 kvas

Monofásicos
/ Trifásicos

40 kVA (32 Kw /
42.90 HP)

Estático /
Móvil

Si

01009

Grupos
electrógenos diésel
60 kvas

Monofásicos
/ Trifásicos

60 kVA (48 Kw /
64.34 HP)

Estático /
Móvil

Si

01011

Grupos
electrógenos diésel
100 kvas

Monofásicos
/ Trifásicos

100 kVA (80 Kw /
107.24 HP)

Estático /
Móvil

Si

01013

Grupos
electrógenos diésel
200 kvas

Monofásicos
/ Trifásicos

200 kVA (160 Kw /
214.48 HP)

Estático /
Móvil

Si

01016

Ref.

Descripción

01008

Ref.: 01001

• Móvil

Ref.: 01006
(Trifásicos)

Grupos electrógenos diésel

• Potencia: 5 kVA
(3.9 kW / 5.23 HP)

• Monofásicos

Ref.: 01005
(Monofásicos)

Insonorizado

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Compresores de aire

Compresores de aire
Compresores monofásicos 100l 8/10 bar

Compresores monofásicos 50l 8/10 bar
Indicados para trabajos
instalaciones
de
moderada demanda de
consumo.

en

interiores

e

Compresores 13/14 m3 8/9 bar

Compresores 16 m3 12 bar

Diseñados para las condiciones más difíciles, ya
sea para construcción de carreteras, ingeniería
civil o trabajos de restauración,

Gama con alta eficicencia en la compresión,
máxima disponibilidad de aire y bajo coste
energético.

• Caudal de aire: 13,3 m3/min

• Caudal de aire: 16 m3/min

• Presión: 8,6
bares

• Presión: 12 bares
• Nivel de
presión
sonora: 76
dB (A)

• Nivel de
presión
sonora: 70
dB (A)

Electrocompresores de pistón alternativo, con
cabezal a transmisión
por correa.

• Potencia: 3 CV

• Caudal: 365 l / m

• Caudal: 330 l / m

Equipo hidráulico gasolina 160 bar

• Presión: 10 bar

• Presión: 8/10 bar

Ref.: 02000

Ref.: 02005

Unidad de energia hidráulica. Constituye una
alternativa económica en comparación con
la neumática. Resultando hasta 3 veces más
potente.
• Caudal hidráulico: 20 l / m

Compresores 4 m3 7 bar

Compresores 5 m3 7 bar

Muy silenciosos, ideales para aplicaciones
urbanas.

Con mayor eficicencia en la
compresión ofreciendo más aire
con un menor
consumo.

• Caudal de aire: 4 m3/min
• Presión: 7
bar

• Caudal de
aire: 5 m3/
min

• Nivel de
presión
sonora: 69
db (A)

• Presión: 7
bares

• Presión: 160
bar
• Potencia:
7.5 CV

Implementos
Ref.

Descripción

02811

Martillo neumático rompedor 25/30 kg

02820

Martillo neumático pistolete 6/10 kg

02840

Martillo neumático pistolete 11/15 kg

02830

Martillo neumático barrenero 15/20 kg

02890

Martillo hidráulico rompedor 25 kg

02804

Tramo 20 m manguera

06003

Radial hidráulica ø 300 mm

Ref.: 02500

Ref.: 02004

Ref.: 02002

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Ref.: 02016

Ref.: 02008

• Potencia: 3 CV

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Perforación y demolición
Brocas y coronas no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Martillos rompedores
Martillos rompedores de 3 a 4 kg.

Martillos rompedores de 5 a 9 kg.

Martillo mini-rompedor ideal para levantar
pavimentos, azulejos, baldosas....

Martillo rompedor versátil para tareas ligeras
de cincelado en paredes de hormigón y
mampostería.

• Peso: 3.4 kg

Perforación y demolición

• Peso: 5.6 kg

• Golpes por minuto: 3200

• Golpes por minuto: 3180

• Potencia: 5.5 J

• Potencia:7.5 J

Brocas y coronas no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Martillos combinados
Martillos eléctricos de 3 a 5 kg (ø 28 mm.)

Martillos a batería de 3 a 5 kg (ø 25 mm.)

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

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

• Peso: 4.1 kg

Martillos rompedores de 10 a 15 kg
Martillo rompedor versátil para tareas de
demolición de hormigón y cincelado a nivel del
suelo o por debajo de la cintura.

• Baterías: 18Vx2

• Potencia: 3.6 J
i

Disponible en función
solo perforador
Ref.: 03000

Ref.: 03003

Ref.:03b03

• Peso: 12.5 kg

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

Martillos a batería. De 6 a 9 kg (ø 40
mm.)

Para trabajos de demolición en suelos con un
peso reducido y bajo nivel de vibración.
• Peso: 14.5 kg

• Potencia: 35 J

• Potencia: 26 J

Martillo combinado con potente motor
y 2 modos de trabajo: percusión,
rotación + percusión.
• Peso: 8.1 kg
• Golpes por minuto:
1450-2900

• Golpes por minuto:
2700

Martillos rompedores de 15 a 20 kg

• Golpes por minuto: 1800

• Golpes por minuto: 1950

Martillos eléctricos de 6 a 12 kg (ø 50 mm.)

Ref.: 03004

• Peso: 4.9 kg
• Golpes por
minuto: 0-5000

• Golpes por minuto:
4500

Ref.: 03007

Ref.: 03001

Ref.: 03006

• Baterías: 18Vx2

• Potencia: 11.5 J
Ref.: 03002

Ref.:03b02

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Las imágenes pueden diferir del producto real
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Perforación y demolición
Brocas y coronas no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Perforadores de corte humedo con diamante
Perforadores hasta ø 200 mm
Perforador
de
húmedo para Ø
hasta 200 mm.

Perforadores hasta ø 400 mm

corte
de

Perforador de corte húmedo para Ø pequeños y
grandes de 12 a 400 mm.
• Rango de Ø: 12-400 mm

• Rango de Ø: 25-202
mm

• Peso: 15.3
kg

• Peso: 8.2 kg

Fijación

Brocas y coronas no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Taladros y atornilladores

Ref.: 03005

Accesorios
Ref.
03600DD

Descripción
Colector de agua

Ref. :03008

Taladros percutores eléctricos

Taladros percutores a batería 18 v

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

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

• Peso: 2.7 kg.

• Peso: 2.7 kg

• Energía de impacto:
1.8 j.

• Batería: 18V
• Capacidad
portabrocas: 1.5 13 mm

• Cap. máx. de broca
con percusión: 4 - 22
mm.
•

Ref.: 27001

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

para

Taladros atornilladores a batería 18 v
los

• Batería: 18V

• Cap. máx tornillo
Drywall: 5 mm

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Agarre
ergonómico.
Con
motor BL. 20 posiciones de
par de apriete + taladro. Dos
velocidades mecánicas.
• Peso: 1.3 kg

• Peso: 1.4 kg

• Cap. máx. de broca:
13 mm

Ref.: 27b01

• Capacidad máx. en metal: 13
mm
Ref.: 27010

• Capacidad máx. en madera:
36 mm

Ref.: 27b10

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Fijación
Brocas y coronas no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Pistolas de impacto a batería 18 v
Con motor sin escobillas BL. Disparador de control
de velocidad variable.
• Peso: 1.7 kg
• Batería: 18V
• Golpes por minuto: 0-3500 gpm
• Capacidad máxima de perno: hasta M 24
Ref.: 27b20

Fijadores

Corte y medición
Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Radiales

Radiales eléctricas de ø 115 mm.
Pequeña y cómoda radial, con cuerpo estrecho
para un fácil agarre. Con
sistema
AntiRestart (SAR).

Fijadores a polvora 563 j.
Para la fijación de chapas y perfiles metálicos a
subestructuras. Ritmo medio de instalación de 600
fijaciones por hora.

Radiales eléctricas de ø 230 mm.
Radiales angulares para tareas de corte y
amolado de metal. De agarre cómodo y seguro.
• Peso: 12 Kg

• Peso: 1.8 Kg

• Potencia: 2200W

• Peso: 4.4 kg

• Potencia:
720W

• 6.500
Rpm

• Entrada de perno: 10 clavos

• 11.000 Rpm

• Rango longitud fijación: 19-21 mm
Ref.: 06000

Ref.: 27030

Referencia
Accesorios

Colector de polvo Ø 115/125 mm

06901

Colector de polvo Ø 230 mm

Radiales a batería de ø 125 mm.

Radiales a gasolina de ø 300/350 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.

Sierra a gasolina compacta y con mango
superior ligero de 63 cc – profundidad de corte
de hasta 125 mm.

• Peso: 2.5 Kg

• Potencia: 2200W

• Potencia: 18V

• Revoluciones
por minuto:
5200 Rpm
Ref.: 06b00

14

Descripción

06900

• 8.500 Rpm

Las imágenes pueden diferir del producto real

Ref.: 06001

• Peso: 9.85 Kg

Ref.: 06002

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Corte y medición

Corte y medición

Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Sierras de sable

Sierras circulares

Sierras de sable eléctricas 800W

Sierras circulares eléctricas madera

Sierras circulares a batería 22 V

Con potente motor y ajuste variable del ángulo
a inglete de 0-56° con fijación a 45°. Con
protector y base metálicas para una duración y
estabilidad mejorada. Con 4 metros de cable.

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

• Peso: 5.6 kg

• Peso: 4.8 kg

• Prof. corte:
66 mm

• Prof. corte:
70 mm

• Potencia:
1500W

• Revoluciones
por minuto:
3500 rpm

• Revoluciones
por minuto:
5200 Rpm

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.

Ref.: 06050

Sierras de calar

Sierras caladoras eléctricas 720W

Ref.: 06b04

Ref.: 06004

Sierra eléctrica muy potente y robusta que
permite realizar cortes rápidamente a gran
precisión.
• Potencia: 720W mm

Sierras circulares eléctricas de
diamante

Sierras circulares eléctricas hierro

Ideal par el corte de hormigón reforzado,
bordillos de granito,
losas,
ladrillos
y
bloques
de
mampostería.
• Ø de disco: 305
mm

• Revoluciones por minuto: 4900
Rpm
accesorios

Ideal par 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.

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

• Ø de disco: 185
mm

Rozadoras

• Prof. corte: 63.5
mm

• Prof. corte: 120
mm

Ref.
06905

Ref.: 06005

Descripción
Colector de polvo

• Carreras por minuto:
800-2.800cpm.

• Revoluciones por
minuto: 3500 Rpm

Ref.: 06060

Rozadoras de discos de diamante

Rozadoras de fresas

Ideales para la ejecución de rozas con un gran
rendimiento, perfecto acabado y facilidad de
uso.

Idónea ubicación de la fresa en el extremo
de la máquina, permitiendo el remate en las
escuadras. Para su utilización en muros de
fábrica de ladrillo y bloque no especialmente
resistentes.

• Ancho corte: 1 - 45
mm
Ref.: 06006

• Potencia: 1.800W

• Ancho corte: 15/25/30
mm

• Ø de disco: 150 mm

• Potencia: 2.250 W
Ref.: 06010

Las imágenes pueden diferir del producto real

16

• Prof. corte: 25/30/35/45 mm

Ref.: 06011

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Corte y medición

Corte y medición

Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Mesas de corte
Mesas de corte húmedo monofásicas
Cortadora de albañilería universal con una alta capacidad de corte para
todo tipo de ladrillos, baldosas y bloques de construcción.
• Potencia: 2.2 KW /3 CV
• Profundidad de corte: 100 mm
• Para piezas de hasta 600 mm de longitud

Mesas de corte seco monofásicas

Mesas de corte seco trifásicas

Cortadora diseñada para cortar cualquier tipo
de tableros y maderas. Altura regulable.

Cortadora diseñada para cortar cualquier tipo
de tableros y maderas. Altura regulable.

• Potencia: 2.2 KW /3 CV

• Potencia: 3 KW /4 CV

• Profundidad de
corte: 80 mm

• Profundidad de
corte: 83 mm

• Ø disco: 315 mm

• Ø disco: 315 mm

• Ø disco: 350 mm
Ref.: 05001

Ref.: 05002

Ref.:05004

Cortadoras manuales

Mesas de corte húmedo monofásicas
1250 mm especial corte largo

Mesas de corte húmedo trifásicas
especial corte alto

Con disco de diamante de cabezal desplazable.
Para cortar todo tipo de materiales cerámicos y
pétreos.

Para cortar materiales estándar
(ladrillos, azulejos, etc.) y especiales (bloques
de hormigón prefabricados, etc.).

• Potencia: 2.2 KW /3 CV

• Potencia: 3 KW /4 CV

• Profundidad de corte: 80-105
mm

• Profundidad de corte: 200
mm

• Para piezas de hasta 1200 mm
de longitud

• Para piezas de hasta 750
mm de longitud

• Ø disco: 300/350 mm

Ref.: 05007

• Ø disco: 500 mm

Cortadoras de cerámica

Con accionamiento manual para el corte de
baldosas de terrazo, panots, etc.
• Longitud de corte: 51 cm

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

• Altura de corte: 55 mm

• Longitud de corte: 61 cm

• Potencia
separador: 1000
kg

• Profundidad de corte: 140 mm.
• Espesor de corte: <15 mm.

i

Ref.: 05011

Disponible en longitud
de corte: 80 cm
Ref.: 05012

Ref.: 05010

Ref.: 05006

Las imágenes pueden diferir del producto real
ç
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Cortadoras de terrazo

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Corte y medición
Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Cortadoras de asfalto/hormigón
Cortadoras hasta 165 mm

Cortadoras hasta 185 mm

Cortadora robusta con guía precisa de la
cuchilla y sistema de riego con tanque ubicado
sobre el motor

Ideal para trabajos de reparación de carreteras
en concreto o asfalto, así como de juntas de
dilatación.

• Profundidad de corte: 170
mm

• Profundidad de corte: 187
mm

• Ø disco: 450
mm

• Ø disco: 500 mm

Pisones compactadores

• Potencia: 8.7 kW

• Potencia: 8.7
kW

Compactación
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

Ref.: 04002

• Ref.: 04003

Niveles y medidores

• Peso: 71 kg
• Golpes por minuto: 3800-4100

accesorios

Nivel láser multilínea

Medidor láser 30 m.

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

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.

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

• Rango: 0.2 - 30 m

Referencia
07100

Descripción
Extensión zapata estrecha 12 cm.

Ref.: 07001

• Precisión: ±2 mm en 30 m
• Baterías: 2 x AAA

• Precisión: ±2 mm en 10 m
• Tiempo de funcionamiento
máximo: 10 h

Ref.: 28001

Ref.: 28023

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Las imágenes pueden diferir del producto real
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Compactación

Compactación

Planchas vibrantes

Rodillos vibrantes

Plancha vibrante unidireccional 75/100
kg 40/50 cm

Plancha vibrante reversible 100/140 kg
40 cm

Adecuadas para la compactación de suelos,
lechos de gravilla y pavimentos adoquinados.

Muy adecuada para trabajos de compactación
en zanjas estrechas y espacios
reducidos.
Una
plancha
extremadamente
compacta y de facil
manejo.

Excelentes resultados en los trabajos
de parcheado de asfalto gracias al
eficiente sistema de
riego.
• Dimensión
de placa
compactadora: 40
x 56.5 cm

• Ancho de placa: 40 cm

Rodillo vibrante doble 600/750 kg

Rodillo vibrante articulado 1500 kg

Rodillo doble a pie ideal para la compactación de
asfaltos y material granular en la construcción
de aceras, estacionamientos, trabajos de
acabado, reparaciones de carreteras, etc.
Diseño robusto y fácil de usar.

Para la compactación de asfalto, la compactación
de suelos no cohesivos y cohesivos y la
compactación de suelos estabilizados. La vista
sin obstáculos a los bordes del tambor permite
la compactación cerca de paredes y bordillos
elevados

• Ancho de tambor: 600-780 mm

• Peso: 120 kg

• Peso: 580-750 kg

• Fuerza centrífuga:
22 kN

• Fuerza centrífuga: 12 kN

• Ancho de tambor: 1000 mm
• Peso: 1460 kg
• Fuerza centrífuga: 2 x 16 kN

• Control de marcha de
avance y retroceso

• Peso: 85 kg
• Fuerza centrífuga:
15 kN
Ref.: 08001

Ref.: 08002

Plancha vibrante reversible 150/170 kg
50 cm

Plancha vibrante reversible 400 kg

Compactación de caminos y zanjas, para zonas
angostas y para trabajos con adoquines o
reparación de carreteras.

Adecuadas para construcción de carreteras y
obras civtiles. Compactación de capas base y
antiheladas en la construcción de vias públicas,
calzadas y plazas de
aparcamiento.

• Ancho de placa: 50 cm
• Peso: 166 kg

Ref.: 09001

45 cm

• Peso: 350 kg

• Control de marcha de
avance y retroceso

• Fuerza centrífuga:
50 kN

Rodillo vibrante articulado 2500/3000 kg
Excelente vista de los bordes del tambor, el entorno de la
máquina y el sitio de trabajo gracias a su diseño cónico.
Resultados de compactación ideales. Falcil maniobra y
acabado suave.

• Ancho de placa: 46

• Fuerza centrífuga: 30
kN

Ref.: 09002

• Ancho de tambor: 1040-1100 mm

• Control de marcha de
avance y retroceso

• Peso: 2500-3000 kg
• Fuerza centrífuga I / II: 52/32 kN

Ref.: 08003

Ref.: 08005

Referencia
accesorios

Descripción

08802

Zapata goma 40cm

08803

Zapata goma 50cm

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Ref.: 09003

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Dumpers
Dumpers frontales
Dumpers frontales 1500 kg
Dumper con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga frontal a baja altura, es óptimo para
transportar y descargar hormigón y materiales a granel, ideal para pequeñas obras civiles y granjas.
• Tracción: 4 X 2

Dumpers

• Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
• Capacidad tolva (colmada): 630 L.
• Dimensiones (LxAnxAl): 2330 x 1560 x 1855 mm.

(Mini) Dumpers

Mini dumper oruga autogargante 700 kg

Mni dumper carretilla 300 kg 4x4

La solución ideal para transportar y manipular
diversos tipos de materiales in situ y en lugares
de difícil acceso. Con pala autocargable, el
operario puede transferir a la cuba materiales
de todo tipo, como escombros, tierra o áridos,
casi sin esfuerzo y de una manera rápida y
segura.

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

• Tracción: con orugas

• Capacidad máxima de carga: 300 kg.
• Capacidad tolva (colmada): 134 L.
• Dimensiones (LxAnxAl): 1609 x 716 x 934 mm

• Capacidad máxima de carga: 700 kg.
• Capacidad tolva (colmada): 330 L.
• Dimensiones (LxAnxAl): 1820 x 780 x 1670
mm.

Ref.: 11020

Ref.: 11001

• Tracción: 4 X 4

Ref.:11027

Dumpers alta descarga
Dumper alta descarga 1500 kg
tracción simple 4 x 2

Dumper alta descarga 1500 kg
todo terreno 4 x 4 articulado

Dumpers rígidos de alta descarga con una
capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga
en altura, es ideal para verter el contenido de la
tolva en contenedores, sobretodo en pequeñas
obras civiles y granjas.

Dumpers articulados, con una capacidad de
carga de 1,5 toneladas y con una tolva con
descarga frontal y en altura. La aticulación de
su descarag frontal permite un mayor alcance
en el vertido.

• Tracción: 4 X 2

• Tracción: 4 X 4

• Capacidad máxima de
carga: 1500 kg.

• Capacidad
máxima de carga:
1500 kg.

• Capacidad tolva
(colmada): 1100 L.

• Capacidad tolva
(colmada): 841 L.

• Dimensiones: 2560 x
1570 x 2100 mm.
Ref.: 11006

Las imágenes pueden diferir del producto real
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• Dimensiones:
3190 x 1490 x
2440 mm.

Ref.: 11016

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Dumpers

Dumpers

Dumpers giratorios hidrostáticos articulados

Dumpers autogargantes
Dumpers ágiles, robustos y de fácil manejo. Con capacidades de carga de 2 toneladas y pala
autocargable, disponen de joystick en el puesto de conducción que controla todos los movimientos.
Su tracción 4x4 le permite operar fácilmente sobre cualquier terreno.

Dumpers giratorios 1200 kg (especial estrecho)
todo terreno 4x4

Ideal para obras en urbanizaciones, rehabilitaciones o pequeña obra civil.

Dumpers giratorios de 1200 kg, con una anchura de
paso de 1.10 m. Ideales para el transporte y descarga
de hormigón y materioales a granesl en zonas de difícil
acceso.

Con transmisión hidrostática, con lo que la máxima comodidad y seguridad están garantizadas.
Gracias a la retención de la transmisión, se evita que la máquina se desplace en pendientes por su
propio peso incluso sin tocar el freno. Además, como no hay que cambiar de marchas, el conductor
puede concentrarse en los movimientos de la máquina y de su carga.

• Tracción: 4 x 4
• Capacidad máxima de carga: 1200 kg.
• Capacidad tolva (colmada): 550 L.
• Dimensiones (LxAnxAl): 3260 x 1100 x 2520 mm.

Ref.: 11000

Dumpers articulados de 3000 a 8000 kg con tracción en las
cuatro ruedas, de descarga giratoria. Robustos y con motores
potentes para trabajar en las condiciones más duras. Con
la versatilidad adicional del giro 180º de su tolva, ayudan a
ahorrar tiempo en trabajos de canalización. Su transmisión
hidrostática garantiza una máxima comodidad de manejo y
seguridad.

Referencia

Descripción

Capacidad de
tolva (colmada)

Dimensiones

11024

Dumpers Giratorios 1500 Kg 4x4

835 l.

3240 x 1450 x 2600 mm

11015

Dumpers Giratorios 3000 Kg 4x4

1754 l.

(L x An x Al)

3020 x 1750 x 2490 mm

Descripción

11007

Dumpers autocargantes
2000 kg 4x4

Capacidad de
tolva (colmada)

Dimensiones
(L x An x Al)

1250 l.

3020 x 1750 x 2490 mm.

Dumpers giratorios rígidos
Dumpers giratorios 1500 kg
tracción simple 4x2
Dumper con una capacidad de carga de 1,5
toneladas y descarga lateral a baja altura, es
óptimo para transportar y descargar hormigón y
materiales a granel, ideal para pequeñas obras
civiles y granjas.
• Tracción: 4 X 2

11014

Dumpers Giratorios 3500 Kg 4x4

2130 l.

3960 x 1870 x 2970 mm

• Capacidad máxima
de carga: 1500 kg.

11045

Dumpers Giratorios 4500 Kg 4x4

2340 l.

4107 x 1840 x 2040 mm

• Capacidad tolva
(colmada): 630 L.

11021

Dumpers Giratorios 5000 Kg 4x4

2665 l.

4510 x 2130 x 3070 mm

11023

Dumpers Giratorios 8000 Kg 4x4

4053 l.

4589 x 2495 x 3158 mm

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Referencia

Dumpers giratorios 2500 kg
hidrostáticos
todo terreno 4x4
• Tracción: 4 X 4
• Capacidad máxima de carga: 2500 kg.
• Capacidad tolva (colmada): 1600 L.
• Dimensiones: LxAnxAl: 3240
x 1650 x 2660 mm.

• Dimensiones:
LxAnxAl: 2330 x
1560 x 1855 mm
Ref.:11002

Ref.:11017

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Cargadoras

Cargadoras

Mini cargadoras 3000 kg alto caudal

Palas cargadoras frontales 3500 kg

Las mini-cargadoras 3000 kg tienen el
mayor alcance en la carga y aseguran en el
levantamiento el paralelismo en relación al
suelo, siendo ideales para transportes de
materiales. Su productividad está garantizada
con la capacidad de carga operacional de 840
kg.

Cargadoras altamente productivas y versátiles.
Ambos modelos le permiten hacer más con
menos esfuerzo. Pruebe uno y descubrirá una
cargadora de ruedas compacta que lleva la
eficiencia y el rendimiento a un nuevo nivel.

• Altura de descarga: 2.3 mts

• Capacidad de carga: 840 kg

• Capacidad de la cuchara: 0.92 m3

• Altura de descarga: 3.05 mts

Micro cargadoras multifunción oruga 500-1000 kg

Nuevo

• Capacidad de la cuchara: 0.08 m3

• Altura de descarga: 2.5 m.

• Dimensiones (LxAnxAl): 1900 x
750 x 1877 mm.

• Dimensiones (LxAnxAl): 4830 x 1340 x 2250
mm

• Capacidad de la cuchara: 0.43 m3
• Dimensiones (LxAnxAl): 2685 x 1678 x 1974
mm.

Ideales para el espacio agrícola, portaherramientas, diseñadas para múltiples
aplicaciones: limpieza de cuadras de caballos, carga de escombros, carga de
tierra... Su caratcerística multifunción le permite poder implementar toda
una gran vareidad de implementos: Pala, Cuchara con Grapa, Pinchos de
Balas, Horquillas de Estiércol, Cucharas descarga Lateral, Cortasetos, Grapa
Forestal, Pinza de Troncos, Destoconadora, Rotovator, Niveladora, Cepillo
metálico quita hierbas, Bulldozer Nivelador, Desbrozadora, Trituradora,
Barredora, Horquillas Portapalets, Horquillas Apícolas. Son muy compactas
y se puede utilizar incluso en espacios reducidos.
• Capacidad de carga: 200 kg

• Capacidad de carga: 1600 Kg

Ref.: 21370

Ref.: 21270

Ref.: 21000

Implementos
Ref.

Micro cargadoras 1000/1500 kg

Mini cargadoras 2500 kg

Para movimientos de tierras y servicios de obra
para mover arena y otros materiales. Al ser
más pequeña es muy practica de manejar en
pequeños espacios, pemitiendo el acceso por
anchos de 1 m.

Con 790 kg de capacidad de carga
operacional, la mini-cargadora 2500 kg es una
óptima opción para el trabajo en pequeños
espacios o áreas congestionadas.

AY-

Descripción
Ahoyadora agrícola hidráulica con brocas de 300 y 450 mm.

BR001

Barredora hidráulica

BN001

Bulldozzer Nivelador

FR001

Fresadora destoconadora hidráulica

• Capacidad de carga:790 kg

FR002

Fresadora hidráulica 40 cm

• Altura de descarga: 2.47 m.

PF-

Pala frontal

• Capacidad de la cuchara:
0.38 m3

PP-

Uñas portapalets

• Capacidad de la cuchara: 0,18 m3

ZJ-

Zanjadora agrícola hidráulica 1 m. X 15 cm (l x a)

• Dimensiones (LxAnxAl): 2596 x
960 x 1877 mm.

• Dimensiones (LxAnxAl): 2685
x 1678 x 1974 mm.

• Capacidad de carga: 660 kg
• Altura de descarga: 1.99 m.

Ref.: 21070

Ref.: 21170

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Excavación
Mini excavadoras
Mini excavadoras giratorias
1700/1800 kg
• Con barra antivuelco
• Alcance máximo: 3705 mm

Excavación

• Profundidad de excavación: 2200 mm.
• Altura máxima de descarga: 2470 mm
• Dimensiones (LxAnxAl): 3605 x 990 x 2350
m

Micro excavadoras
Micro excavadoras giratorias 900 kg

Micro excavadoras giratorias 1200 kg

Excavadora ultracompacta ideal para zonas
de poco espacio: pequeñas rehabilitaciones,
excavaciones
y
mantenimiento
del
alcantarillado, túneles, espacios de jardinería
y viveros.

Micro excavadora de 90 cm, suficientemente
pequeña
para
atravesar
puertas
y
suficientemente sólida para realizar el trabajo
de modelos de categoría superior.

• Con barra antivuelco.

Ref.: 20018

• Con barra antivuelco.
• Alcance máximo: 3052 mm

• Alcance máximo: 2755/2950 mm

• Profundidad de excavación: 2010 mm

• Profundidad de excavación: 1570/1770 mm
• Altura máxima de descarga: 1970/2150 mm
• Dimensiones (LxAnxAl): 2700 x 700 x 1405
mm

• Altura máxima de descarga: 2173 mm.
• Dimensiones (LxAnxAl): 3110 x 870 x 1405
mm

Mini excavadoras giratorias
2600/3000 kg

Mini excavadoras giratorias
3500-4000 kg

• Con canopi o cabina cerrada

• Con canopi o cabina cerrada

• Alcance máximo: 4680 mm

• Alcance máximo: 5200 mm

• Profundidad de excavación: 2645
mm

• Profundidad de excavación: 3100 mm

• Altura
máxima de
descarga:
3300 mm

Ref.: 20009

Ref.: 20012

• Dimensiones
(LxAnxAl):
4390 x 1550 x
2570 mm.

• Dimensiones
(LxAnxAl):
4030 x 1500 x
2500 mm
Ref.: 20026/30

Las imágenes pueden diferir del producto real
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• Altura máxima
de descarga:
2570 mmmm

Ref.: 20035/40

Las imágenes pueden diferir del producto real

31

EXC

Excavación
Midi excavadoras
Midi excavadoras giratorias
4500/5000 kg

Midi excavadoras giratorias
5500/6000 kg

• Con cabina cerrada

• Con cabina cerrada

• Alcance máximo: 5380 mm.

• Alcance máximo:
5850 mm.

• Profundidad
de excavación:
3900 mm.
• Altura máxima
de descarga:
3840 mm.
• Dimensiones
(LxAnxAl): 5230 x 1960 x 2600
mm.

Manipulación de
cargas

• Profundidad de
excavación: 3900
mm.
• Altura máxima de
descarga: 4100 mm.
Ref.: 20050

• Dimensiones
(LxAnxAl): 5600 x 1980 x 2550
mm.

Midi excavadoras giratorias
8000/8500 kg

Manipuladoras telescópicas
Ref.: 20060

Implementos
Ref.

• Con cabina
cerrada

CZ y CL

Ahoyador hidráulico midi excavadoras
con brocas de 200 y 300 mm.

• Profundidad de
excavación: 4725
mm.

MT.01-

Martillo hidráulico micro excavadoras
900/1200

MT.02-

Martillo hidráulico mini excavadora
1700/1800

MT.03-

Martillo hidráulico mini excavadora
2600/3000

MT.04-

Martillo hidráulico mini excavadora
3500/4000

MT.05-

Martillo hidráulico midi excavadora
4500/5000

MT.06-

Martillo hidráulico midi excavadora
5500/6000

MT.08-

Martillo hidráulico midi excavadora
8000/8500

• Dimensiones (LxAnxAl): 6165 x 2300 x 2640
mm.

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Altura
máxima de
elevación

Peso

2600 kg.

6.26 mts

4450 kg

Manipuladoras 13-14 m. 4200 kg.

13.5 mts

9900 kg

Descripción

30003

Manipuladoras 5-6 m.

30002

Cazos excavadoras giratorias

AY-

• Altura máxima de descarga: 5365 mm.

Capacidad
máxima de
carga

Ref.

Descripción

• Alcance máximo:
7295 mm.

Ref.: 20085

Manipuladoras telescópicas muy potentes de 5-6 metros y de 13-14 metros, que proveen de material
hasta el techo de una 2ª y 5ª planta, respectivamente. Ideales para obras residenciales o adosados.

Diagrama de Trabajo
Manipuladoras 5-6 m.

Diagrama de Trabajo Manipuladoras 13-14 m.

Implementos
Primeros 2 imprelentos incluidos
Referencias

Descripción

3080

Cuchara

3070

Uñas

3090

Plumin

3090

Plumin con cabrestante

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Manipulación de cargas

Manipulación de cargas

Carretillas elevadoras

Transpaletas y Carros

Carretillas eléctricas
1500/2000 Kg

Carretillas diésel
2500/3000 Kg semi tt

Perfectas y ligeras para tareas de almacén con
turnos de trabajo intermitentes.

Carretillas 4x2 ideales para los montajes
interiores de naves industriales, locales, y
centros comerciales. Su altura libre al suelo
permite trabajos en terrenos exteriores
pavimentados.

• Capacidad de carga: 2000 kg
• Altura de Elevación: 5 m.

Transpaletas manuales obra 1500kg

• Capacidad de carga: 2500 kg

• Mástil: Tripex

• Altura de Elevación: 5 m.

• Dimensiones
(LxAnxAl):
2900 x 1060 x
2530 mm.

Diseñadas para el desplazamiento de palets en
terrenos regulares e irregulares.
• Capacidad Carga: 1500 kg

• Medida Interior: Palet Europeo 1.20x1.20.
(Anchura max
1215 mm.)

Ref.: 17010

Ref.: 17002/17007

Carretillas diésel 2000-2500 kg

Carretillas manuales a batería

Disponibles en tracción 4x2 y 4x4. Perfectas para obras con dificultades de acceso para proveer
el material.

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

• Capacidad de carga: 2000-2500 kg

• Radio de giro:
1017 mm

Ref.: 17022

• Capacidad Carga: 130 kg

• Altura de elevación: 3.70-4.30 m.

• Velocidad máx.:
3,5/1,5 km/h

• Mástil: Triplex
• Dimensiones (LxAnxAl): 4265 x 1520 x 2330 mm.
Referencia

Descripción

17008

Carretillas diésel 2000 kg 4x2

17012

Carretillas diésel 2000 kg 4x4

17003

Carretillas diésel 2500 kg 4x2

17005

Carretillas diésel 2500 kg 4x2

• Baterías: 18V

Ref.: 17b40

Ref.

Descripción

PH001

Pala hidráulica

VT001

Volteador hidráulico

CT001

Contenedor basculante de descarga manual

Las imágenes pueden diferir del producto real
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• Elevacion máxima: 115 mm

• Pasillo de trabajo
para palet 80 x
1.20: 1435 mm

• Dimensiones
(LxAnxAl): 3575 x
1158 x 2210 mm.

Implementos

Diseñadas para el desplazamiento de palets en
terrenos regulares.
• Capacidad Carga: 2200 kg

• Elevacion máxima: 250 mm

• Mástil: Triplex

Ref.: 17000

Transpaletas manuales almacén 2200
kg

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Elevación de cargas
Gruas

Gruas torre de 40-45-50 metros

Gruas automontantes 24 m

Gruas torre rápidas, seguras y
sencillas de montar, mantener y
manjear.

Toda ella es un paquete monobloc que se
monta y desmonta en un solo movimiento y
está limitada en altura y pluma. Su montaje y
desmontaje se realiza mediante un sistema
hidráulico, que aporta más seguridad y menos
mantenimiento. La ventaja que aportan es su
movilidad ya que tienen ruedas neumáticas
que facilitan su transporte mediante un tiro
realizado con diversos medios auxiliares.

Ref.

Descripción

Carga
máxima

Carga
en
punta

GRT40

Gruas
torre 40 m

2500 kg

1000 kg

GRT45

Gruas
torre 45 m

2500 kg

1000 kg

GRT50

Gruas
torre 50 m

2500 kg

1000 kg

Tracteles 3200 kg + 10 m de cable
Polipasto/cabrestante de alambre de acero.
Con cable de 10 metros.
• Capacidad de elevación:
3200 kg

Tijeras diésel de 12 a 18 metros

• Alcance: 24-22-20 m.
• Carga máxima: 1600 kg
• Altura máxima: 18 m.

Con 35 cm. de altura libre al suelo (28 cm en la compact diésel), estas plataformas elevadoras tijera
4x4 aseguran un rendimiento todoterreno excepcional.
Ref.

Descripción

Altura de
trabajo

Ancho

12 m.

Capacidad
de carga

Longitud
extendida

2.25 m.

700 kg (4 pers.)

6 m.

12.06 m.

1.78 m.

450 kg (3 pers.)

3.7 m.

31112

Tijera diésel 12 m

31212

Tijera Compact
diésel 12 m

31115

Tijera diésel 15 m

15 m.

2.25 m.

500 kg (4 pers.)

6 m.

Tijera diésel 15 m XL

15 m.

2.25 m.

500 kg (4 pers.)

7.3 m.

Tijera diésel 18 m

18 m

2.25 m.

500 kg (4 pers.)

6 m.

31115XL
31118

Plumas elevadoras

Incluye puntal + trípode de sujeción

Plumas elevadoras monofásicas 300 kg
Es la solución perfecta a las necesidades de
elevación en la construcción.
• Capacidad de elevación:
300 kg

• Carga máxima de
elevación segura: 4000 kg.

• Velocidad de elevación:
24 m/min
Ref.: 34011

• Longitud del cable: 30 mm.

Ref.: 34001

Las imágenes pueden diferir del producto real

36

Plataformas elevadoras de tijera

Ref.: Gra24

Tracteles

• Ø del alambre de acero:
16 mm.

Elevación de
personas

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Elevación de personas

Elevación de personas

Plataformas elevadoras articuladas
Articuladas diésel 12-16-18-20 m

Tijeras eléctricas de 6 a 14 metros
De gran productividad, traslación a altura máxima y alta autonomia de trabajo. Disponibles en
versión dimensiones reducidas, más compactas permitiendo el paso entre puertas estándar, y
maniobrables en su altura máxima.
Ref.
31006

31008

Altura de
trabajo

Tijeras eléctricas 6 m

Ancho

Capacidad de
carga

Longitud
extendida

6.45 m.

0.76 m.

270 kg (2 pers.)

2.65 m.

Tijeras eléctricas 8 m

8.18 m.

0.81 m.

350 kg (2 pers.)

3.23 m.

*versión DIMENSIONES
REDUCIDAS

7.8 m.

0.74 m.

230 kg (2 pers.)

2.59 m.

10.15 m.

1.20 m.

450 kg (3 pers.)

3.23 m.

10 m.

0.81 m.

230 kg (2 pers)

3.23 m.

Descripción

Tijeras eléctricas 10 m
31010

*versión DIMENSIONES
REDUCIDAS

Tijeras eléctricas 12 m.

11.98 m.

1.20 m.

450 kg (3 pers.)

3.23 m.

31012

*versión DIMENSIONES
REDUCIDAS

11.80 m.

1.12 m.

350 kg (2 pers)

3.23 m.

31014

Tijeras eléctricas 14 m.

13.85 m

1.20 m.

350 kg (3 pers.)

3.23 m.

Nuevo

Plataforma mástil vertical

Plataformas articuladas con excelente manejabilidad en zonas con obstáculos y todoterreno.
Ref.

Descripción

Plataforma mástil vertical 6m. eléctrica
Plataforma de elevación vertical compacta que
permite maniobrar en espacios reducidos y de
difícil acceso.
• Altura de trabajo: 5.66 m.
• Ancho: 0.76 m.

Ancho

Capacidad de carga

32112

Articuladas diésel 12 m

12.04 m.

1.85 m.

230 kg (2 pers.)

32116

Articuladas diésel 16 m

16 m.

2.30 m.

230 kg (2 pers.)

32118

Articuladas diésel 18 m

17.20 m.

2.30 m.

230 kg (2 pers.)

32120

Articuladas diésel 20 m

20.65 m

2.38 m.

230 kg (2 pers.)

Diagrama de Trabajo
articuladas diésel 12 m.

Nuevo

Altura de trabajo

Diagrama de Trabajo
articuladas diésel 16-18 m.

Diagrama de Trabajo
articuladas diésel 20 m.

Articuladas eléctricas de 12 y 15 m
De excelente manejabilidad en zonas con obstáculos. Especialmente adaptadas para interiores con
un pequeño radio de giro.
Capacidad

Altura de
trabajo

Ancho

Articuladas eléctricas 12 m

12

1.35 m.

230 kg (2 pers.)

2.4 m.

Articuladas eléctricas 15 m

14.87 m.

1.52 m.

250 kg (2 pers.)

1.52 m.

Ref.

Descripción

32012
32015

de carga

Radio de giro
estrechoe

• Capacidad de
carga: 230 kg

Ref.: 31206

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Diagrama de Trabajo
articuladas eléctricas 12 m.

Diagrama de Trabajo
articuladas eléctricas 15 m.

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Elevación de personas

ANDAMIOS

Plataformas sobre camión
Plataformas sobre camión 20 m
Plataformas sobre camión de doble articulación.
Ideales para tareas de poda, instalaciones
eléctricas limpieza de cristales, tejados...
• Altura de trabajo: 20 m.
• Alcance máximo de trabajo horizontal: 9 m
• Capacidad máxima de carga: 230 kg.

Andamios
Torres andamio móviles de aluminio
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.
Módulos

• Anchura del andamio 0.75 m.
• Longitud del andamio 2 m.
Ref.: 32220

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

53,10

AN330

AN340

Referencias

Andamios 8 m
Modelo de andamio de aluminio estandar de industria, con estabilizadores horizontales.
Para uso profesional.
AN645
AN656
AN665
AN676
Referencias
• Anchura del andamio: 0,75 m
• Longitud del andamio: 2,50 m
Diagrama de Trabajo plataforma sobre
camión 20 m. 12 m.

• Homologado según DIN EN 1004
grupo de andamios clase 3, (peso de
carga hasta 200 kg/m2)

Altura de
trabajo (ca. m)

4,50

5,60

6,45

7,60

Altura del
andamio (m)

3,50

4,80

5,65

6,75

Altura de la
plataforma (m)

2,50

3,80

4,65

5,75

92,4

164,9

181,5

213,1

Alturas según combinación de módulos: Peso (kg)

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Las imágenes pueden diferir del producto real
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Tratamiento del
hormigón y el amasado
Mezcladores

Tratamiento del
hormigón y el amasado
Hormigoneras

Hormigoneras monofásicas
Hormigoneras eléctricas de diversas dimensiones y capacidades de amasado.

Ref.

Descripción

Potencia

Capacidad
de
amasado

Capacidad
de cuba

Dimensiones
(L x An x Al)

12000

Hormigoneras
pequeñas monofásicas
90/140 l. amasado

300 W

100 l.

134 l.

91.5 x 60 x
72.5 cm.

1 kW

160 l.

230 l.

158 x 97 x
137 cm

340 l.

208 x 105 x
155 cm.

Hormigoneras

12003 medianas monofásicas

150/190 l. amasado

Hormigoneras grandes
12004 monofásicas 200/250
l. amasado

2.2 kW

250 l.

Hormigonerasa gasolina
Hormigoneras a gasolina de alta calidad
Ref.

Descripción

Hormigoneras

12002 pequeñas a gasolina

150/190 l. amasado

Hormigoneras grandes

12005 a gasolina

200/250 l. amasado

Batidores monofásicos
hasta 60 kg amasado

Batidores monofásicos
hasta 40 kg amasado
Para agitar y mezclar pinturas, revoques,
morteros, adhesivo para baldosas, emplastes...

• Potencia: 1300 W

• Potencia: 1400 W

• Hasta 50 Kg de masa

• Hasta 40 Kg
de masa

• Ø máximo de varilla: 140 mm.

• Ø máximo de
varilla: 140
mm.

Ref.: 35001

Capacidad
de
amasado

Capacidad
de cuba

Dimensiones
(L x An x Al)

3 kW

160 l.

230 l.

158 x 97 x
137 cm

3 kW

250 l.

350 l.

208 x 105 x
155 cm

Vibradores convertidores monofásicos
220 v

Vibradores convertidores electrónicos
220 v

Vibradores de alta frecuéncia para el vibrado
del hormigón. Extremadamente flexible y, al
mismo tiempo, muy robusto

Vibradores de alta frecuéncia para el vibrado
del hormigón. Rápidos, sencillos y flexibles.

• Peso del cabezal: 5.3 kg

42

• Ø del cabezal: 38-45-58 mm
• Peso del cabezal: 2,2-3,5-5.8 kg
• Ø efectivo de
vibrado.: 50-60-85
cm

• Ø efectivo de vibrado.: 5060-85 cm

Ref.: 10001

Las imágenes pueden diferir del producto real

Ref.: 35010

Vibradores

• Ø del cabezal: 25-35-45-50-55-65 mm

Potencia

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

Ref.: 10002

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Tratamiento del
hormigón y amasado
Reglas vibrantes
Reglas vibrantes de 1 a 3 metros, para el acabado de
superficies de hormigón.

Referencias

Descripción

Potencia

Peso

Fuerza Centrífuga

13001

Reglas monofásicas 1 m.

500 W

4

130 kg

13017

Reglas monofásicas 1,5 m.

500 W

6

130 kg

13018

Reglas monofásicas 2 m.

500 W

8

130 kg

13004

Reglas monofásicas 3 m.

500 W

9

130 kg

Tratamiento de
superfícies

Lijas, lanas de aluminio y bolsas de aspirador y lijadoras no incluidos (ver página de consulmibles)

Desbastadoras

Nuevo

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

• Anchura de pulido: 280 mm

• Fases: 1ph
• Toma aspirador

Juego de palas desbaste y refinado incluido

Fratasadoras a gasolina de 90 cm y 120 cm

Ref.: 25030

Manejables, ligeras y precisas, robustas y de gran resistencia.
Perfectas para cualquier acabado de hormigón, pavimentación de
aceras y franjas de tránsito de peatones.

Lijadoras de muro

Lijadora rotorbital 150mm
variable. Robusta y eficaz.
Referencias

Descripción

Potencia

Ø fratasadora

Tamaño palas

14001

Fratasadoras a gasolina
90 cm.

3 HP

90 cm

150 x 360 mm

14002

Fratasadoras a gasolina
120 cm.

8.7/10.7/11.7 HP

120 cm

150 x 460 mm

con

Lijadoras Ø 225 mm.
velocidad

• Ø de disco: 225 mm
• Potencia: 1.050 W

• Ø de disco: 150 mm

• 600 - 2300 RPM

• Potencia:
310 W

• Toma aspirador

• 4.000- 10.000
RPM
Ref.: 25020

Las imágenes pueden diferir del producto real

Ref.: 25001

Nuevo

Lijadoras de muro rotoorbitales
Ø150 mm.
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Para
la
preparación
y
acabado de suelos. Remueve
eficazmente
adhesivos,
pintura, resina epoxi y masilla.

• Potencia: 2.2 kW

• Peso: 2.54 kg

Fratasadoras

Desbastadoras monofásicas Ø280 mm.

Ref.: 25010

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Tratamiento de
superfícies

Tratamiento de
superfícies

Detergentes no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Aspiradores

Hidrolimpiadoras

Aspiradores industriales 30/95 l.

Hidrolimpiadoras monofásicas
100 bares

Aspirador profesional de alta potencia, para
agua y polvo. De fácil uso, robusto y con un
poder de aspiración óptimo.

Abrillantadoras

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

• Potencia: 3000 W

• Presión: 130 bares

• Capacidad depósito: 95 l.

• Potencia: 1.8 kW (2.4 CV)

• Caudal de aspiración:
354 l/h.

• Flujo máx. 450 L/h.

Barredoras

Abrillantadoras 220 v.

Barredoras manuales

• Ø del plato: 400 mm

Ideal para la limpieza de superficies lisas y
duras en pequeños y medianos locales, patios,
almacenes, etcétera, bien sea interiores o
exteriores.

• Alimentación: 220 V

• Capacidad de limpieza:
2.800 m²/hora.
• Ancho de barrido:
800 mm.

Disponible en función
autoaspirante

• Capacidad de
depósito: 40 litros.

Ref.: 23002

Ref.: 15035

Ref.: 25050

Ref.: 23000

Ref.: 24000

Fregadoras industriales
Detergentes no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Nuevo

Hidrolimpiadoras trifásicas
300/400 bares

Hidrolimpiadoras a gasolina
200 bares

Hidrolimpiadoras industriales de uso intensivo
para el trabajo continuo. Ideal para la limpieza
en el sector de la automoción, transporte,
agrario, ganadero, alimentario,
construcción,
limpiezas,
empresas
municipales, etc.,

• Presión: 200 bares

Fregadoras eléctricas 240 v
Fregadora compacta de tamaño medio y fácil de
usar. Ideal para zonas muy transitadas.
• Peso: 2.5 Kg

• Potencia: 9.5 kW (13 CV)

• Potencia: 18V

• Flujo máx. 900 L/h.

• 8.500 Rpm
Usar solo detergentes
y desengrasantes
recomendados.

• Presión: 400
bares
• Potencia: 11 kW
(15 CV)
• Flujo máx. 900
L/h.

Ref.: 23004

Ref.: 23001

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Incluye cable, cepillo, boquilla de
aspiración y cable de 20 metros

Ref.: 24001

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Bombeo y achique
Tramos de manguera no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Bombas de achique 3 cv.

Bombas de achique 5 cv.

Bombas sumergibles trifásicas con manguera
de 3 pulgadas con una potencia de motor de
2.2 kW.

Bombas
sumergibles
trifásicas ideales para su
aplicación en obras que
deben secarse de forma
rápida y fiable. Con una
potencia de motor de 3,7
kW.

• Altura máxima: 21 metros

Bombeo y achique

• Caudal máximo 600 l/min.
• Ø de sólidos: 8.5 mm

• Altura máxima 29 metros

• Ø de manguera: 80 mm.

Bombas de agua

• Caudal máximo 900 l/
min.

Tramos de manguera no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

• Ø de sólidos: 8.5 mm

Bombas de achique 0.5/1 Cv.
Aguas limpias

Bombas de achique 2 cv.
Aguas limpias

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

Bomba monofásica ideal para bombear aguas
limpias y aguas sucias mezcladas
con abrasivos ligeros.

• Altura máxima: 18 m.

• Altura máxima: 18 m.

• Caudal máximo: 240 l/min.

• Caudal máximo: 667 l/min.

• Ø de sólidos: 7 mm.

• Ø de sólidos: 6.5 mm.

• Ø de manguera: 50 mm.

• Ø de manguera: 50 mm.
Ref.: 16000

Bombas de achique 1.5 Cv.
Aguas residuales

• Ø de manguera: 80 mm.

Ref.: 16011

Bombas de achique 2 cv.

Bomba sumergibles monofásicas compactas
que
proporcionan
una
eficaz
evacuación de las aguas residuales.
• Altura máxima: 10 m.

Bombas de achique trifasica 5 cv.

Bombas trifasica aguas residuales 5 CV

Bombas de achique trifásicas sumergibles
idóneas para bombear aguas
limpias y sucias mezcladas con
tierra.

Bombas sumergibles trifásicas para aguas
residuales idóneas para el bombeo de lodos
y aguas con sólidos en
suspensión.

• Altura máxima: 20 metros

• Altura máxima 20 metros

• Caudal máximo 1400 l/min.

• Caudal máximo 1200 l/
min.

• Ø de sólidos: 8 mm

Bombas sumergibles trifásicas
con manguera de 3 pulgadas con
una potencia de motor de 1,5 kW.

Ref.: 16009

• Ø de sólidos: 4/5 mm

• Ø de manguera: 80 mm.

• Ø de manguera: 50 mm.

• Altura máxima 14.4 metros
• Caudal máximo 670 l/min.

• Caudal máximo: 230 l/min.

• Ø de sólidos: 8.5 mm.

• Ø de sólidos: 4 mm.

Ref.: 16007

• Ø de manguera: 80 mm.

• Ø de manguera: 50 mm.
Ref.: 16010

Ref.: 16012

Ref.: 16002

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Ref.: 16008

Las imágenes pueden diferir del producto real
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bom

Bombeo y achique

Tramos de manguera no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Motobombas

Bombas neumáticas
Totalmente sumergibles, para trabajos de
achique en obras de construcción, canteras,
túneles, minas, industria naval, etc.
• Altura máxima 30 metros
• Caudal máximo 900 l/min.
• Ø de sólidos: 6 mm

Nuevo

Motobombas achique aguas residuales
5.5 CV
Bombas de aguas sucias compatibles con
sólidos de hasta 25 mm. Gran volumen y gran
altura de descarga. 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

• Ø de manguera: 80
mm.

Cañones de secado

• Caudal máximo
700 l/min.
• Ø de sólidos: 25
mm.
Ref.: 16006

Motobombas achique aguas residuales
8 CV
Bombas de aguas sucias de manguera, 3
pulgadas, de alto rendimiento, ideales para
mantener la obra seca. Con una potencia de
motor de 6.3 kW.

Climatización y
secado

Ref.: 16001

Motobombas de impulsión 5 cv
• Potencia: 50 bar

Cañones de secado monofásicos
25.000/35.000 Kcal/h

Cañones de secado monofásicos
40.000/50.000 Kcal/h

De combustión indirecta (salida para chimenea).
Aire sin humos, y seco 100 %. Aptos para lugares
de ventilación limitada.

De combustión indirecta (salida para chimenea).
Aire sin humos, y seco 100 %. Aptos para
lugares de ventilación limitada.

• Caudal: 1.150 m3/h

• Caudal: 2.500 m3 / h.

• Potencia térmica: 34.1 kW

• Potencia térmica: 55 kW

• Consumo diésel: 3 l / h.

• Consumo diésel: 5 l /h.

• Caudal: 55 l/min.
Ref.: 19003

Ref.: 19004

• Motor: Honda

Accesorios

• Altura máxima aspiración: 8
metros

Referencias
19803

• Caudal máximo
1450 l/min.

Descripción
Conducto distribución de aire

Cañones de secado monofásicos
65.000/80.000 Kcal/h

• Ø de sólidos: 38
mm.

De combustión directa.
• Caudal: 3.500 m3 / h.
Ref.: 16003

Ref.: 16005

Accesorios
Referencias

• Consumo diésel: 6.75 l / h

Descripción

16802

Tramo de manguera 20 m. de 50 mm

16801

Tramo de manguera 20 m. de 80 mm

Las imágenes pueden diferir del producto real
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• Potencia térmica: 75 kW

Ref.19000

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Climatización y secado
Calefactores
Calefactores eléctricos trifásicos
7.000/13.000 Kcal/h

Calefactores infrarrojos monofásicos
30.000/40.000 Kcal/h

Idóneos para la calefacción de locales
comerciales
o
particulares,
pequeños
almacenes, talleres, etc.

Generadores de aire caliente de infrarojos
por combustión directa a gas-oil. Idóneos
para el secado y calefacción en lugares con
o sin ventilación, como locales comerciales
o
particulares,
almacenes, talleres,
industria, etc.

• Caudal: 1.550 m3 / h.
• Potencia térmica: 5-1015 kW

• Potencia térmica:
42.7 kW

Iluminación y
señalización

Torres de iluminación

Torres de iluminación compacta

• Consumo: 3.6 l / h

Compacta y de fácil uso. De alto rendimiento y bajo coste.
• Numero de focos: 4
Ref.: 19001

Ref.: 19005

• Poténcia 1 foco: 1000W
• Altura máxima del mástil: 8 m.

Ventiladores/extractores
Ventiladores/extractores monofásicos 6.000/8.000 M3/h
Ref.: 01017

Ventiladores extractores para uso de ventilación, eliminación de humos y/o renovación de aire.
Es el equipo perfecto y necesario para trabajos en espacios confinados. Caudal de aire de alto
rendimiento. Cómodo y seguro.

Torres de iluminación compacta led

• Caudal: 7.800 m3 / h.

Torre de iluminación LED. Fácil de mover, robusta y segura.

• Potencia: 750 W

• Numero de focos: 6

• Nivel sonoro: 79 db

• Poténcia 1 foco: 150 W Led
• Altura máxima del mástil: 8.5 m.
Accesorios
Referencia
19810

Descripción
Conducto extractor de aire
de 7.6 mm Ø 407 mm

Ref.: 19010

Ref.: 01027

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Las imágenes pueden diferir del producto real
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Iluminación y señalización

Iluminación y señalización
Vallas y pasarelas peatonales
Vallas peatonales/ antivuelco/ de cerramiento

Foco de trabajo a batería 14,4v led

EVENTO

Alimentado mediante batería o cable

Ref.

• Numero de focos: 1

• Tensión de red: 220 V

Ref.

Descripción /días

2900125

Valla peatonal evento
de 1 a 5 días

2900100

Valla peatonal obra
de 1 a 10 días

2900125

Valla peatonal evento
+ de 5 días

2900100

Valla peatonal obra
de 11 a 20 días

2900150

Valla peatonal antivuelco
evento 1 a 5 días

2900100

Valla peatonal obra
+ de 20 días

2900150

Valla peatonal antivuelco
evento + de 5 días

2900200

Valla cerramiento obra
de 1 a 10 días

2900225

Valla cerramiento evento
de 1 a 5 días

2900200

Valla cerramiento obra
de 11 a 20 días

2900225

Valla cerramiento evento
+ de 5 días

2900200

Valla cerramiento obra
+ de 20 días

2980225

Pie de hormigón evento

2980200

Pie de hormigón obra

2980250

Pie de caucho

• Poténcia: 14,4 - 18 V
• Lámpara: LED

OBRA

Descripción /días

Elementos
Ref.: 33B10

Semáforos portátiles

Pasarelas peatonales

Baterías y cargadores no incluidos (ver página 61-63 de
consumibles)

Trípode de iluminación 2/3 focos
• Monofásico

Conjunto semáforos batería
inalambricos
El sistema está compuesto por dos carros
móviles completos con linternas de semáforos
led y las unidades de control. Fáciles de
transportar
y
colocar.

• Numero de focos: 2/3
• Poténcia 1 foco: 1500W
• Altura máxima del
mástil: 9 m.

• 2 modalidades
de trabajo
(zonas
estacionarias/
movimiento)

2 METROS

Descripción /días

Ref.

Descripción /días

2900501

Pasarelas
metálicas con
barandillas 1 m.
de 1 a 5 días

2900502

Pasarelas
metálicas con
barandillas 1.5
m. de 1 a 5 días

2900501

Pasarelas
metálicas con
barandillas 1 m.
+ de 5 días

2900502

Pasarelas
metálicas con
barandillas 1.5
m. + de 5 días

Ref.

Descripción /días

2900503

Pasarelas
metálicas con
barandillas 2
m. de 1 a 5 días

2900503

Pasarelas
metálicas con
barandillas 2
m.
+ de 5 días

Barreras new jersey
Descripción /días

29003

Barreras new jersey de 1 a 5 días

29003

Barreras new jersey + de 5 días

2901001

Conos balizamiento y señalización

Ref.: 33020

Las imágenes pueden diferir del producto real
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1.5 METROS

Ref.

Ref.

• Fuente de
alimentación:
baterías 100
Ah
Ref.: 33015

1 METRO

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Construcción
modular
Modulos aislados y
contenedores
Referencia

Descripción /días

18013

Modulo ofina aislado diafano
4 x 2.30 Mts

18014

Modulo oficina aislado diafano
6 x 2.40 Mts

18021

Modulo oficina aislado diafano
con aseo 6 x 2.40 Mts

18019

Modulo bar aislado
6 x 2.40 Mts

18009
18010

Modulos contenedor
4 x 2.40 M.
Modulos contenedor
6 x 2.40 M.
Elementos

18700
18808

Aire acondicionado
Grupo 8 taquillas

Jardinería

Baterías y cargadores no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Modulos sanitarios

Cortasetos

Nuevo

Descripción /días

Cortasetos a batería 50/75 cm

Cortasetos a gasolina 50/75 cm

18002

Modulos sanitarios aislados
2.30 X 1.40 M.

18018

Modulos sanitarios aislados
4.36 X 2.36 M.

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.

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. .

18006

Modulos sanitarios aislados
doble wc h/m 6 x 2.40 M.

• Longitud del corte: 650 mm

• Longitud del corte:
600 mm

18001

Modulo sanitario quimico 1.15 X
1.15 M. Taza+urinario

Referencia

18011

Modulo sanitario
quimico 1.19 X 1.19 M.
Taza+lavamanos+urinario

18005

Modulo sanitario quimico 1.55
X 2.15 M.
Personas mov. Reducida

18012

Modulo urinario 4 hombres 1.12
X 1.12 M.

• Peso: 5.2 kg.

• Peso: 5 kg.

• Baterías: 2 x 18V
Ref.: 26b30

Nuevo

Desbrozadores a batería 18 v x 2

Desbrozadores a gasolina 43 c.c

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

Con motor de 4 tiempos que combina
potencia con bajas emisiones
de gases y cumple con todas las
reglamentaciones sobre emisión de gases
de CE. Sistema antivibración
por flotación, que absorbe las
vibraciones del motor.

• Rosca: 10 x 1.25
• Ø de corte: 350 mm

• Potencia: 1,50 kW / 2 CV

• Baterías: 2 x 18V

• Revoluciones: 10.000 rpm
Ref.: 26b10
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Ref.: 26030

Desbrozadores

• Revoluciones: 0 - 6.500
rpm

Las imágenes pueden diferir del producto real

• Potencia: 0.68/0.84
kW/CV

• Rosca: 10 x 1.25

Ref.: 26010

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Jardinería
Jardinería

Jardinería

Baterías y cargadores no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Baterías y cargadores no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Sierras de cadena

Sopladores

Sierras de cadena eléctricas 30/40 cm
Sierra de cadena idónea para para trabajos
interiores (serrerías, viveros, etc) o en lugares
donde afecte la contaminación o el ruido.

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

• Longitud del corte: 400 mm

• Peso: 5.3 kg.

• Peso: 4.7 kg.

• Baterías: 2 x 18V

• Potencia: 1.8 Kw

Nuevo

Sopladores eléctricos 4/8 m3/min

Sopladores a batería 4,4 m³/min

Aspirador-Soplador muy ligero y compacto.
• Revoluciones: 0-16.000 rpm

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

• Caudal de aire alta: 0-3.5 m3/min

• Revoluciones: 10.000 - 17.000 Rpm

• Peso: 0.90 kg.

• Peso: 3.1 kg.
• Baterías: 18V x 2

Ref.: 26E01

Ref.: 26b01

Ref.: 26E20

Sopladores a batería 13,4 m3/min

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

El soplador a batería más potente, comparable
con los modelos de gasolina.

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

• Revoluciones: 11.400 - 21.500 Rpm

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

• Caudal de aire alta: 19.4 m3/min

• Baterías:
18V x 2

• Peso: 4.2 kg.

Sopladores a gasolina 10/20 m3/min

• Revoluciones: 2.000 - 6.700 rpm

• Peso: 3.5 kg.

• Longitud del corte: 350 mm

Ref.: 26b20

• Peso: 13.2 kg.

• Potencia: 1.35 Kw
/1.8 CV

Ref.: 26001

Ref.: 26b21

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Ref.: 26021

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Jardinería

Anexos

Baterías y cargadores no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

Cortacéspedes a gasolina 40/50 cm

Cortacéspedes a batería 18 v x 2

Cortacésped sin tracción, compacto y ligero.

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

• Altura de corte: 20 - 75 mm

• Ancho de corte: 38 cm

• Capacidad del saco:
50 L

• Altura de corte: 25
- 75 mm

• Potencia: 2.1 / 2.8 kW/
CV

Descripción

Punteros, palas y cinceles (implementos compresores)

Nuevo

• Ancho de corte: 41 cm

Consumibles

Cortacéspedes

Referencia

• Capacidad del saco:
40 L
• Baterías: 2 x 18V

02.801.22

Puntero martillo neumático pistolete 11kg

02.801.28

Puntero martillo neumático rompedor

02.801.32

Puntero martillo hidráulico

02.801.23

Puntero martillo neumático pistolete 9kg

02.802.22

Pala martillo neumático pistolete 11kg

02.802.28

Pala martillo neumático rompedor

02.802.32

Pala martillo hidráulico

02.803.22

Cincel martillo neumático pistolete 11kg

02.803.28

Cincel martillo neumático rompedor

02.803.32

Cincel martillo hidráulico

02.806.DD

Barrena martillo neumático Ødd

Punteros, palas, cinceles y bujardas (martillos eléctricos)
03.801.30

Puntero martillo eléctrico rompedor MAKITA

03.801.HI

Puntero martillo eléctrico rompedor HILTI

03.801.SM

Puntero martillo eléctrico combinado sds-max

03.801.SP

Puntero martillo eléctrico ligero sds-plus

03.802.30

Pala martillo eléctrico rompedor MAKITA

Biotrituradoras

03.802.HI

Pala martillo eléctrico rompedor HILTI

03.802.SM

Pala martillo eléctrico combinado sds-max

Biotrituradoras eléctricas

03.802.SP

Pala martillo eléctrico ligero sds-plus

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. Diseñado para perforar
siempre en una posición
perfectamente vertical.

Biotrituradora eléctrica de 2.500W para
todo tipo de jardines y espacios verdes. Su
diseño permite un facil transporte y gran
capacidad de carga.

03.803.30

Cincel martillo eléctrico rompedor MAKITA

03.803.HI

Cincel martillo eléctrico rompedor HILTI

03.803.SM

Cincel martillo eléctrico combinado sds-max

03.803.SP

Cincel martillo eléctrico ligero sds-plus

03.804.16

Bujarda martillo eléctrico 16 puntas

• Tensión de red: 230 V

03.804.25

Bujarda martillo eléctrico 25 puntas

• Potencia: 2.200 W

• Revoluciones por minuto:
40 R.p.m

Brocas

Ref.: 26040

Ahoyadores

Nuevo

Ahoyadores a gasolina 52 c.c.

• Tensión de red: 230 V

Ref.: 26b40

• Potencia: 2.500 W

• Velocidad máxima de
rotación: 170 giros/
min

Ref.:26070

Ref.: 26E50

Las imágenes pueden diferir del producto real
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03.3DD.LL

Broca sds plus (Ø ≤ 16 mm.)

03.3DD.LL

Broca sds plus (Ø > 16 ≤ 28 mm.)

03.3DD.LL

Broca sds plus (Ø > 28 mm.)

03.4DD.LL

Broca sds max (Ø ≤ 16 mm.)

03.4DD.LL

Broca sds max (Ø > 16 ≤ 28 mm.)

03.4DD.LL

Broca sds max (Ø > 28 mm.)
Las imágenes pueden diferir del producto real

61

Anexos

Referencia

Referencia

Descripción
Corona diamante (Ø 52/62 mm.)

03.5DD

Corona diamante (Ø 90/100 mm.)

03.5DD

Corona diamante (Ø 130/160 mm.)

03.5DD

Corona diamante (Ø 200/250 mm.)

03.5DD

Corona diamante (Ø 300 mm.)

03.602.DD

Taco fijacion perforador corte humedo Ødd

Disco diamante general obra Ø 300 mm.

05.801.35

Disco diamante general obra Ø 350 mm.

05.801.50

Disco diamante general obra Ø 500 mm.

05.803.30

Disco diamante granito Ø 300 mm.

05.804.30

Disco diamante porcelánico Ø 300 mm.

05.805.30

Disco diamante marmol Ø 300 mm.

Disco diamante hormigón asfalto Ø 350 mm.

04.801.40

Disco diamante hormigón asfalto Ø 400 mm.

04.801.45

Disco diamante hormigón asfalto Ø 450 mm.

04.801.50

Disco diamante hormigón asfalto Ø 500 mm.

05.802.31

Disco corte madera Ø 315 mm.

05.810

Rodel widia porcelánico.

14.801

Juego 4 palas terminado fratasadora Ø90

14.802

Juego 4 palas nivelado fratasadora Ø90

14.803

Juego 4 palas terminado fratasadora Ø120

14.804

Juego 4 palas nivelado fratasadora Ø120

Bolsas aspirador
15.035.01

Bolsa líquidos aspirador

15.035.02

Bolsa solidos aspirador

Detergentes
VENTA

Jabon fregadora eléctrica (5l)

VENTA

Desengrasante fregadora eléctrica (5l)

Discos de corte (radiales y rozadoras)

Lijado

06.800.00

Disco corte hierro Ø 115/125

VENTA

Disco lija Ø150mm

06.800.01

Disco desbaste hierro Ø 115/125

VENTA

Disco lija Ø250mm

06.800.02

Disco diamante Ø 115/125

VENTA

Juego fresas desbastadora suelos

06.800.03

Disco corte madera Ø 190mm

VENTA

Bolsa papel lijadora de muros

06.801.00

Disco corte hierro Ø 230 mm.

Fijación

06.801.01

Disco desbaste hierro Ø 230 mm.

27.1DD.LL

Broca cilindrica (Ø longitud)

06.801.02

Disco diamante Ø 230 mm.

27.200

Juego puntas atornillador

06.802.00

Disco corte hierro Ø 300 mm.

27.300

Juego cargas fijadora clavos

06.802.01

Disco desbaste hierro Ø 300 mm.

Baterías y cargadores

06.802.02

Disco diamante corte seco Ø 300 mm.

BA.018.03

Batería litio 18v 3,0 ah

06.803.00

Disco corte hierro Ø 350 mm.

BA.018.04

Batería litio 18v 4,0 ah

06.803.01

Disco desbaste hierro Ø 350 mm.

BA.018.05

Batería litio 18v 5,0 ah

06.803.02

Disco diamante corte seco Ø 350 mm.

BA.012.100

Baterías 12v 100ah semaforos portatiles

15.834

Fresa rozadora eléctrica

CB.018.01

Cargador Batería de 1 puerto

15.833.19

Conjunto 2 discos diamante rozadora

CB.018.02

Cargador Batería de 2 puertos

CB.012.01

Cargador baterías semaforos portatiles

Las imágenes pueden diferir del producto real
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04.801.35

Palas fratasadora

Discos de corte (mesas de corte)
05.801.30

Descripción

Discos de corte (cortadoras asfalto/hormigón)

Coronas para la perforación
03.5DD

Consumibles

Consumibles

Anexos

Las imágenes pueden diferir del producto real
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EQUIPOS

A
B
C

D

64

PÁGINAS

Abrillantadoras

47

Ahoyadores

60

Amoladoras / Radiales

15

Andamios

41

Aspiradores

46

Atornilladores

13

Barredoras

47

Barreras new jersey

55

Batidores

43

Biotrituradoras

60

Bombas de agua

48

Camion cesta / Plataforma sobre camión

40

Calefactores

52

Cañones de secado

51

Cargadoras

28

Carretillas elevadoras

34

Carros

35

Compresores de aire

8

Conos de balizamiento y señalización

55

Contenedores

56

Cortacéspedes

60

Cortadoras de asfalto/hormigón

20

Cortadoras manuales

19

Cortasetos

57

Desbastadoras

45

Desbrozadores

57

(Mini) Dumpers

24

Dumpers alta descarga
Dumpers autocargantes

Anexos
EQUIPOS

E

PÁGINAS

Excavadoras (Micro)

30

Excavadoras (Mini)

31

Excavadoras (Midi)

32

Extractores / Ventiladores

52

Fijadores

14

Focos de trabajo

54

Fratasadoras

44

Fregadoras industriales

47

Gruas

36

Grupos electrógenos diésel

7

Grupos electrógenos gasolina

6

Hidrolimpiadoras

46

Hormigoneras

42

Lijadoras de muro

45

Manipuladoras telescópicas

33

Martillos combinados

10

Martillos rompedores

11

Medidores

20

Mesas de corte

18

Mezcladores

43

Modulos aislados

56

Modulos sanitarios

56

Motobombas

50

Motosierras

58

Niveles

20

Pasarelas peatonales

55

Perforadores de corte humedo con diamante

12

25

Pisones compactadores

21

27

Planchas vibrantes

22

Dumpers frontales

25

Plataforma mástil vertical

38

Dumpers giratorios articulados hisdrostáticos

26

Plataformas elevadoras articuladas

39

Dumpers giratorios rígidos

27

Plataformas elevadoras de tijera

37

Plataformas sobre camión

40

Indice de equipos

Indice de equipos

Anexos

F
G
H
L
M

N
P

65

Indice de equipos

Anexos

66

R
S
T
V

EQUIPOS

PÁGINAS

Plumas elevadoras

36

Radiales

15

Rodillos vibrantes

23

Reglas vibrantes

44

Rozadoras

17

Sanitarios

56

Semáforos portátiles

54

Sierras circulares

16

Sierras de cadena

58

Sierras de calar

17

Sierras de sable

17

Sopladores

59

Taladros

13

Torres andamio móviles de aluminio

41

Torres de iluminación

53

Tracteles

36

Transpaletas

35

Trípodes de iluminación

54

Vallas

55

Ventiladores/extractores

52

Vibradores
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Maxim Domenech
te presenta su línea de alquiler de vehículos
industriales
Una amplia gama de furgonetas, turismos
y camiones para ayudarte a conseguir tus
objetivos.
¡Elige el tuyo!

Maxim
Domenech
Compartimos tus metas

Vehículos de carga

Peugeot Partner
2

3,3 m3

Peugeot Expert Furgón

650 kg Carga útil

3

5,3 m3

1.400 kg Carga útil

• A/A, pantalla táctil, radio con bluetooth, USB
y elevalunas eléctricos.

• A/A, toma de 12 V en la parte delantera y
radio/CD.

• 1.980 kg PMA

• 3.100 kg PMA

• 4403 mm de longitud total, puertas traseras
batientes,
puerta
deslizante
lateral en
chapa.

• Cierre centralizado de las puertas y lunas
delanteras eléctricas.

Ref.: partner

Disponible en
versión FURGÓN
LONG
6,1 m3
Ref.: expert furgon long

11,3 m3

IMPLEMENTO VEHÍCULOS
Ref.
re750

• 3.500 kg PMA

Descripción
Remolque ligero basculante 750 kg*

• 4963 mm
de longitud
total.
• Puertas
batientes
traseras
de chapa
y puerta
lateral corredera derecha.

0,47 m3

5-7

470 litros

• Navegación BTA; 6 airbags
• 1.735 kg PMA
• Cierre centralizado con mando a distancia;
y retrovisores exteriores abatibles
eléctricamente con iluminación de acogida;
pack visibilidad
y detector de
obstáculos
trasero.

Ref.: style turismo

e
s
p
e
c
i
a
l
g
e
r
e
n
c
i
a

0,78 m3

780 litros

• Toma 12V; airbags de cortina delanteros y
traseros; radio bi-tuner RCC A1. DAB con 4
altavoces. 2 Tweeter. MP3. Bluetooth con
Streaming y kit de voz y 1 toma de USB en la
zona de conectividad.
• 2.140 kg PMA
• Cierre centralizado;
cristlaes y luna
térmica trasera
tintados; detector
de obstáculos
trasero.

Ref.: suv 5008

5

0,77 m3

775 kg Carga útil

• 5 puertas,
• A/A, pantalla táctil, radio, MP3, bluetooth y
USB.
• 2.100 kg PMA

* Para alquiler de vehículo + remolque consultar
disponibilidad.
Ref.: boxer furgon

• Regulador y
limitador de
velocidad y
detector de
obstáculos
trasero.
Ref.: rifter

Las imágenes pueden diferir del producto real
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5

Peugeot SUV 5008

Peugeot Rifter

1.125 kg Carga útil

• A/A, toma de 12 V en la parte delantera y
radio/CD.

Peugeot 308 Style

Ref.: expert furgon

Peugeot Boxer Furgón
3

Vehículos de pasajeros

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Vehículos de pasajeros
Peugeot Expert Combi
6

4,9 m3

1400 kg Carga útil

• A/A, toma de 12 V en la parte delantera y
elevalunas eléctrico secuencial en la parte
del conductor.

Camiones

• 4,95 metros de largo
• 2.755 kg
PMA
• Puertas
batientes
traseras
de chapa y
puerta lateral
corredera
derecha

Camión Volquete 3500kg

Nuevo

4 m3
3
• VOLQUETE ABATIBLE

1750 kg Carga útil

• 2 puertas de acceso
• A/A y radio
Ref.: expert combi

• 3.500 kg PMA/1750 kg (Peso en vacío)
• Dimensiones carga:
4.96m largo x 1.90m ancho x 0.40 m. de alto.

Peugeot Boxer Combi

8 m3

9

Ref.: camion volquete 3500 kg

1.125 kg Carga útil

Camión 3500kg Caja Abierta

• 4 puertas
• A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio
• 3.000 kg PMA
• 4963mm de largo, 2254mm de alto y
2050mm de ancho

3

4,7 m3

750 kg Carga útil

• 2 puertas de acceso
• A/A y radio

• Dimensiones caja abierta:
4.25m largo
x 2.20m
ancho

Las imágenes pueden diferir del producto real
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Plataformas sobre camión de doble articulación.
Ideales para tareas de poda, instalaciones
eléctricas limpieza de cristales, tejados...
MÁS INFORMACIÓN PÁG. 40
• Altura de trabajo: 20 m.

• 3.500 kg PMA

Ref.: boxer combi

Camión cesta/Plataforma sobre camión

Ref.: camion 3500 caja abierta

• Alcance
máximo
de trabajo
horizontal:
9m
• Capacidad
máxima de
carga: 230 kg.

Ref.: 32220

Las imágenes pueden diferir del producto real
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600 961 961
VALENCIA - ALICANTE - ZARAGOZA

www.maximdomenech.es

