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ALQUILA
Y HAZLO

RESERVA EN NUESTRA WEB
Ahora puedes reservar tu máquina directamente desde nuestra web.
Selecciona lo que necesites, reserva y recógelo en tienda. Así de fácil.

www.toolquick.es

Las mejores herramientas del mercado con la mejor relación
calidad / precio.

ABRE TU CUENTA

ELIGE TU TARIFA

24 h

+24

SEMANA

Precio Un Día.
Para trabajos rápidos de un
solo día.

Precio Más de Un Día.
Hasta un 30% de descuento sobre
el precio día.

Precio Semana.
Para 5 o más días. Termina tu
trabajo sin prisas.

O APROVECHA NUESTRAS OFERTAS

MISMO DÍA

AHORRA HASTA UN 20%
Para trabajos muy rápidos. Recoge
tu herramienta, devuélvela el
mismo día y ahorra un 20%.

Pide el formulario en nuestras tiendas o descárgalo en www.toolquick.es y
envíalo junto con la documentación solicitada a info@toolquick.es

> PARA PYMES, PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
La manera más cómoda de tener tu maquinaria donde tú la necesites. Para mayor distancia o máquinas con peso
superior a 400 kg consulta tarifas en tu tienda más cercana.

3x2

LARGO PLAZO

Alquila tres días, de viernes a
lunes, y paga sólo dos. Siempre
que la recogida y la entrega sean
en horario similar.

Pregunta en tu tienda. Puedes
ahorrar hasta un 40% dependiendo
de los meses que alquiles
la máquina.

FIN DE SEMANA

Llévate lo que quieras, sin necesidad de fianza, efectivo o tarjeta,
simplemente con tu DNI o CIF*. Domicilia tus pagos y autoriza a quien
quieras a usarla. Podrás recoger o entregar en cualquier tienda y disfrutar de
promociones exclusivas.

AHORRA HASTA UN 40%

PAGA COMO QUIERAS, INCLUSO POR BIZUM

En ToolQuick podrás pagar* de todas las formas posibles: al contado, con
tarjeta de débito y de crédito, o por Bizum. O si quieres más comodidad,
puedes abrir una cuenta con domiciliación bancaria**.

(*) Las máquinas tienen una fianza según su precio de alquiler diario (Tarifa Un Día). La fianza se devolverá al final del alquiler con la devolución de la máquina.
(**) Previa aprobación del departamento de riesgos de ToolQuick.

Hasta 10 Km

De 11 a 20 Km

De 21 a 30 Km

De 31 a 40 Km

De 41 a 50 Km

40 €

45 €

55 €

65 €

75 €

El punto de salida será la tienda donde se ha realizado el alquiler. Precios sin IVA incluido.
Transporte a pie de vehículo.

¿QUIERES TUS MÁQUINAS
DIRECTAMENTE EN TU OBRA?

Consulta con tu comercial y lo solucionamos.

Las características y fotos de las máquinas pueden no coincidir con la oferta de la tienda. ToolQuick se reserva el derecho de disponer de la máquina que
más se aproxime a las características anunciadas en este catálogo. Nuestros precios no incluyen IVA. Los consumibles no están incluidos en el precio
de alquiler. Precios y ofertas válidos hasta el 28-02-2023.
(*) Previa aprobación departamento de riesgos de ToolQuick.

4

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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CERO EMISIONES
> Consumibles no incluidos en precio.

PALA CARGADORA A BATERÍA

Con 2 motores eléctricos, uno para el sistema de
motorización y otro para la hidráulica de trabajo,
garantizan un rendimiento igual que el de una máquina
convencional. Hasta cinco horas de funcionamiento. Su
batería de plomo-ácido ofrece el máximo rendimiento
y sólo necesita una alimentación eléctrica de 400 voltios.
Peso de servicio: 2.350 kg
Tiempo de carga: 8 horas
Batería: 48V. Autonomía: 5 h
Longitud total: 3.721 mm
Alt. de trabajo total: 3.294 mm
Anchura total: 1.076 mm

Consultar precio de transporte

Precisa de transporte en camión

DUMPER DE ORUGA A BATERÍA

En zonas urbanas o en interiores, con el DT10e
totalmente eléctrico, podrás trabajar en cualquier
lugar sin emisiones. Impresiona por su compacidad,
gracias a la cual podrá pasar a través de cualquier
puerta estándar. Muy práctico: 2 juegos de baterías,
incluyendo cargador, que va integrado en la máquina.
Estable incluso si trabaja en posición inclinada,
gracias a la ubicación de las baterías en la parte
inferior. Costes de energía y servicio reducidos.
Peso de transporte: 815 kg
Carga útil máx.: 1.000 kg
Largo x ancho x alto: 2.248 x 830 x 1.270 mm
Potencia: 5,5 kW

Ver vídeo

24 h
24 h

+24

236,10 € 186,50 € 755,50 €
5,00 €

Implem. Portapalet

16,00 €

SEMANA

159,40 € 125,80 € 509,80 €

SEMANA

Pala

4,00 €

+24

MINIEXCAVADORA 1.900 KG A BATERÍA

Gracias a su sistema de 3 baterías, el operario podrá
realizar su tarea con rapidez y eficiencia. Bajo nivel
de emisiones y bajo ruido ofrece todo el rendimiento
de una miniexcavadora convencional de 1.9 toneladas
con motor diésel. La máquina incorpora el sistema
telemático LiveLink de JCB como estándar.

MINICARGADORA 30 KW

DUMPER ECO 1.000 KG

Capacidad de carga: 350 kg
Peso: 870 kg
Potencia: 30 kW(40CV)
Duración de la batería: 8 horas

Gracias a su tamaño puede ser utilizado en
lugares con espacio reducido. Es útil tanto en
interiores como exteriores.
Capacidad de carga: 1.000 kg. Peso: 1.200 kg
Altura máxima de descarga: 2.610 mm
Largo x ancho x alto: 2.565 x 965 x 2.610 mm
Duración de batería: 8 - 10 horas

Longitud total: 3.815 mm
Peso: 1.900 kg
Altura máxima: 2.345 mm
Sistema voltaje: 48V

24 h

+24

SEMANA

Ver vídeo

279,30 € 220,40 € 893,40 €
31,30 €
6

24,70 €

100,20 € Implem. Martillo

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Ver vídeo

24 h
24 h

+24

SEMANA

194,30 € 153,50 € 621,80 €

+24

SEMANA

195,00 € 154,10 € 624,00 €
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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CERO EMISIONES
> Consumibles no incluidos en precio.

Consultar precio de transporte

Precisa de transporte en camión

NUEVO
MINIEXCAVADORA ELÉCTRICA

MINIEXCAVADORA +
UNIDAD ELECTROHIDRÁULICA

Esta miniexcavadora es totalmente eléctrica. Puede
funcionar durante toda una jornada de 8 horas.
Además, las baterías se pueden recargar hasta el
80% de su capacidad en torno a 1 hora.

Dual power de Wacker Neuson es la solución
innovadora para un accionamiento auxiliar
sin emisiones. Adicionalmente al motor diésel
integrado, el generador electrohidráulico HPU8
puede conectarse, si es necesario, a la excavadora
compacta 803. Sin limitación de movimientos: gira
360° con ambos accionamientos.

Es fácil de mantener y segura de manejar. Su uso no
requiere de permisos oficiales gracias a que solo se
utilizan voltajes bajos.
Resulta ideal para trabajos de demolición en
interiores, sótanos y en otras áreas sensibles donde
el bajo nivel de ruido o el trabajo nocturno son
obligatorios. Su reducido tamaño, le permite pasar
por puertas estándar de 710 mm de ancho.

Peso de servicio: 1.112 kg
Potencia: 9,6 kW
Altura: 2.261 mm
Anchura: 730 mm
Longitud de transporte: 2.828 mm
Peso de transporte: 190 kg
La unidad cuenta con un motor eléctrico de 7,5 kW,
incluso con el uso del martillo. Sus 12 metros de
manguera y el rango de operación de 360º ofrecen
una amplia libertad de movimientos.

24 h

+24

24 h

+24

SEMANA

137,00 € 108,20 € 438,40 €

Miniexcavadora

31,30 €

24,70 €

100,20 €

Implem. Martillo

50,40 €

39,80 €

161,30 €

Un. electrohidráulica

SEMANA

230,50 € 182,10 € 737,60 €
31,30 €

24,70 €

100,20 €

Implem. Martillo

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

8

Peso con cazo

1.201 kg

Motor

Schabmueller / Eléctrico AM (TSA200)

Potencia máx.

7.5 kW

Capacidad de la batería

12.7 kWh

Tensión del sistema

48 V

Longitud (transporte)

2793 mm

Anchura (tren inferior replegado / extendido)

710 / 1100 mm

Altura

2.209 mm

Profundidad máxima de excavación

1.820 mm

Altura máxima de descarga

1.818 mm

Alcance máx. a nivel del suelo

3.093 mm

Nivel de ruido para el operador

72 dB(A)

Nivel de ruido para personas en la zona

85 dB(A)

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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CERO EMISIONES
> Consumibles no incluidos en precio.

Consultar precio de transporte

MINI DUMPER CARRETILLA A BATERÍA

Precisa de transporte en camión

SHERPA 100 ECO

Combina el tamaño compacto con la potencia
y la durabilidad de un potente motor eléctrico
creado por Sherpa. Su batería, de larga duración,
permite trabajar más de una jornada de trabajo sin
necesidad de recargarla.

Perfecto para trabajar en construcción, demolición
e industria. No emite CO2 y trabaja de forma silenciosa.
Peso: 190 kg
Capacidad de carga: 500 kg
Autonomía batería: 8 h
Tiempo de recarga: 8 h
2 baterías 1,2 kW

Dimensiones: 149 x 76 x 121,8 cm
Peso: 759 kg

PISÓN 70 KG A BATERÍA

Para un trabajo confortable en zanjas e interiores, ya
que no produce ningún tipo de gases de escape durante
la compactación. Su eficiente batería permite realizar
el trabajo diario sin problemas. Hasta un 55% menos de
costes de energía. Reducción de la vibraciones manobrazo gracias a su amortiguación inteligente.
Motor: Asíncrono
Potencia: 1008 Wh
Ancho de trabajo: 280 mm
Ver vídeo

24 h

+24

SEMANA

83,20 €

65,70 €

266,20 €

24 h

Sistema de ejes
para cargas altas

Cambio fácil y rápido
de la tolva

+24

SEMANA

Sistema basculante
de fácil accionamiento

Cambio de velocidad para
espacios pequeños y pendientes

BANDEJA VIBRANTE A BATERÍA

Su accionamiento eléctrico convierte a esta máquina en
la mejor ayuda para el manejo de materiales en aquellos
lugares donde no se puedan generar emisiones de escape
o de ruido, como zonas urbanas o espacios interiores. Su
accionamiento en las cuatro ruedas hace que el DW15e sea
perfecto para terrenos irregulares o en pendiente. La unión
articulada se adapta a cualquier irregularidad y proporciona
la estabilidad necesaria. Una barra antivuelco plegable y sus
pequeñas dimensiones lo hacen imbatible en el transporte.
Dos motores eléctricos individuales, uno para el sistema
de accionamiento y otro para la hidráulica de trabajo.
Recuperación de energía durante frenado y descenso.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Las planchas vibratorias de Wacker Neuson son las
únicas eléctricas en todo el mundo que funcionan sin
cables. Hacen todo lo que hace una plancha vibratoria
normal: compactar suelos y vibrar adoquines.
Son ideales para:
•
Zonas en las que las emisiones puedan suponer un
peligro (zanjas, túneles, interiores, etc.)
•
Proyectos con normas estrictas sobre emisiones,
(centros urbanos o grandes proyectos públicos)
•
Obras civiles pequeñas o medianas. Con uso
normal, una carga de la batería al día es suficiente.

DUMPER ARTICULADO GIRATORIO BATERÍA

10

+24

SEMANA

65,20 €

51,50 €

208,60 €

Ver vídeo

172,20 € 136,00 € 551,00 €

Peso: 1500 kg
Peso de transporte máx.: 1950 kg
Largo x ancho x alto: 3.300 x 1.322 x 2.550 mm
Potencia del motor: 9 kW

24 h

NUEVO

CAÑÓN NEBULIZADOR CONTRA POLVO

Sistema de supresión de polvo que genera una
columna de micro gotas de agua. Es capaz de lanzar
la nube de micro gotas de agua desde 25 metros
de distancia hasta 35 metros. Destaca el cono, con
forma aerodinámica, que crea una columna de agua
focalizada y evita que se dispersen las micro gotas.
El ventilador no produce mucho ruido y mantiene
siempre su eficiencia. Funciona a la perfección tanto
en interiores como exteriores.

Ancho de trabajo: 500 mm
Peso: 97 kg

Ver vídeo

24 h

+24

24 h

SEMANA

200,00 € 158,00 € 640,00 €

+24

121,60 € 96,10 €
24 h

+24

SEMANA

61,00 €

48,10 €

195,10 €

SEMANA

389,10 € Cañón 25i para 25 m.

153,00 € 120,90 € 489,60 € Cañón 35i para 35 m.
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN
> Punteros y consumibles no incluidos en precio.

Consultar precio de transporte

Precisa de transporte en camión

0 EMISIONES
ROBOTS DE DEMOLICIÓN BROKK 110 / 70
El robot de demolición 110 es extremadamente
versátil en lugares estrechos y mantiene su mismo
tamaño compacto.

El Brokk 70 es la solución perfecta para aportar
seguridad y eficiencia en las demoliciones en
espacios reducidos.

Presume de un increíble alcance y potencia pero
su tamaño le permite subir escaleras, entrar en un
ascensor y ser transportado en furgoneta o remolque.
Sistema eléctrico de 19,5 kW.
Funciona con fusibles de 16 A y 32 A.
Radio de trabajo real de 360º.

Dispone de un sistema hidráulico mejorado para
manejarla de forma más controlada y precisa. Su
peso y tamaño es ideal para pasar
por lugares estrechos e incluso
es posible transportarlo en un
ascensor común, sin necesidad
de utilizar montacargas.

24 h

24 h

+24

SEMANA

+24

SEMANA

627,30 € 495,60 € 2.007,40 €

595,90 € 470,80 € 1.906,90 €

82,50 €

65,20 €

264,00 € Cizalla

15,80 €

12,50 €

50,60 € Cazo

15,80 €

12,50 €

50,60 €

Cazo

10,10 €

8,00 €

32,30 € Alargadera ind. trif. 25 m

10,10 €

8,00 €

32,30 €

Alargadera ind. trif. 25 m

17,20 €

13,60 €

55,00 € Alargadera ind. trif. 50 m

17,20 €

13,60 €

55,00 €

Alargadera ind. trif. 50 m

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Peso

990 kg

Peso

560 kg

Ancho mínimo

780 mm

Ancho mínimo

597 mm

Alto mínimo

1147 mm

Alto mínimo

880 mm

Largo mínimo

1847 mm

Largo mínimo

1300 mm

Potencia motor

19,5 kw

Potencia motor

9,8 kw

Peso máx. herramienta

160 Kg

Peso máx. herramienta

105 kg

Alcance máximo

4,5 m

Alcance máximo

3m

Disponible exclusivamente en las tiendas de Rivas, Montcada, Sevilla, Mijas, Paterna y Alicante.
12

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN
> Punteros y consumibles no incluidos en precio.

EXOESQUELETO
Estructura externa que sirve para proteger y facilitar
el trabajo en aréas como la pintura, demolición o
instalación, entre otros.
Diseñado para aplicaciones por encima de los
hombros. Su escaso peso de 1,9 kg, permite al usuario
realizar movimientos con total libertad.
El exoesqueleto es ideal para evitar lesiones y reducir
fatigas en el trabajo, aumentado la productividad.

24 h

+24

SEMANA

11,60 €

8,50 €

34,10 €

Disponible exclusivamente en las tiendas de Rivas, Alcorcon, Alcobendas, Quart, Alicante, Sevilla, Mijas, Hospitalet,
Sabadell y Sant Adriá.

ABRE TU CUENTA
Llévate lo que quieras, sin necesidad de fianza, efectivo o tarjeta,
simplemente con tu DNI o CIF*. Domicilia tus pagos y autoriza a quien
quieras a usarla. Podrás recoger o entregar en cualquier tienda y
disfrutar de promociones exclusivas.
Pide el formulario en nuestras tiendas o descárgalo en www.toolquick.
es y envíalo junto con la documentación solicitada a info@toolquick.es

> PARA PYMES, PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS

14

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN
> Punteros y cinceles no incluidos en precio.

MARTILLOS COMBINADOS

MARTILLOS ROMPEDORES
MARTILLO ROMPEDOR 85J/27KG

Martillo rompedor de hormigón de
alta potencia para la demolición de
suelos pesados.
Peso: 27 kg
Frecuencia de impacto plena:
858 golpes/min.

MARTILLO ROMPEDOR 35J/25KG

Martillo de demolición de hormigón
para trabajos en suelos delicados con
peso excepcionalmente reducido y
bajo nivel de vibración.
Peso: 14,5 - 25 kg
Frec. de impacto plena:
1800 golpes/min.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

56,50 €

44,60 €

180,80 €

51,70 €

40,80 €

165,40 €

MARTILLO ROMPEDOR 26J/16KG

Martillo rompedor TE-S versátil para
tareas de demolición de hormigón y
cincelado de paredes ocasional
Peso: 12,5-17 Kg
Frec. de impacto plena:
1. 950 golpes/min.

MARTILLO ROMPEDOR 11,5J/11KG

Potente martillo de demolición de muros
SDS Max (TE-Y) para tareas pesadas de
cincelado de concreto y mampostería.
Peso: 7,9-11 kg. Frec. de impacto plena:
2.760 golpes/min.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

42,90 €

33,90 €

137,30 €

32,90 €

26,00 €

105,30 €

MARTILLO ROMPEDOR 8,5J/7KG

Martillo rompedor de muros SDS Max
(TE-Y) versátil para tareas de cincelado ligero
en hormigón y mampostería con sistema de
reducción activa de la vibración (AVR).
Peso: 7 kg
Frecuencia de impacto plena:
3.510 golpes/min.

MARTILLO ROMPEDOR 3,3J/3,8KG

Martillo rompedor SDS Plus (TE-C) muy
ligero para tareas de corrección de
superficies en hormigón y mampostería.
Peso: 3,8 kg
Frecuencia de impacto plena:
4.080 golpes/min.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

27,70 €

21,90 €

88,60 €

22,40 €

17,70 €

71,70 €

MARTILLOS COMBINADOS
MARTILLO COMBINADO 11,5J/11KG

16

MARTILLO COMBINADO 6J/5KG

MARTILLO COMBINADO 3,6J/3KG

Peso: 5,2-6,1 kg
Frec. de impacto plena:
3.510 golpes/min.

Peso: 3,4-4,1 kg
Frec. de impacto plena:
4.500 golpes/min.

Potente martillo perforador SDS Max (TE-Y) para tareas
muy pesadas de perforación y cincelado en hormigón.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

25,40 €

20,10 €

81,30 €

21,00 €

16,60 €

67,20 €

MARTILLOS A BATERÍA
MARTILLO PERFORADOR A BATERÍA 2,5J/3,7KG

MARTILLO COMBINADO A BATERÍA 3,6J/5KG

Peso:3,7 kg. Voltaje:22V
Frecuencia de impacto plena:
5.100 golpe/min.

Peso: 5,1 kg. Voltaje: 36 V
Frec. de impacto plena:
4.500 golpes/min.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

27,80 €

22,00 €

89,00 €

31,70 €

25,00 €

101,40 €

Versátil martillo percutor a batería de 22 V que
ofrece un elevado rendimiento.

MARTILLO COMBINADO A BATERÍA 8,1J/7KG

Martillo SDS Max de alto rendimiento con tecnología
de reducción activa de la vibración y control activo
del par para operaciones pesadas de perforación y
cincelado en hormigón.
Peso: 8 kg. Voltaje: 36 V
Frec. de impacto plena:
3.300 golpes/min.
24 h

+24

SEMANA

36,50 €

28,80 €

116,80 €

Martillo combinado a batería de alto rendimiento
con motor sin escobillas y control activo del par.

MARTILLO ROMPEDOR
A BATERÍA 64J/25 KG

Martillo rompedor a batería con un bajo nivel
de vibración (5,17m/s²), lo que le permite una
productividad de más de 7 horas (HAVS) sin
interrupciones.
Peso: 29,6 kg
Frecuencia de impacto
plena: 1.300 golpes/min.

MARTILLO COMBINADO 7,8J/7KG

Martillo perforador muy potente para tareas de
perforación y cincelado en hormigón de gran
capacidad. Sistema de control activo del par y
reducción activa de la vibración.
Peso: 8,3-11 kg
Frec. de impacto plena:
2.760 golpes/min.

Martillo perforador SDS Max (TE-Y) versátil y
potente para tareas de cincelado y perforación de hormigón, con sistema de reducción
activa de la vibración (AVR).
Peso: 6,8-8,8 kg
Frec. de impacto plena:
3.300 golpes/min.

MARTILLO COMBINADO A BATERÍA 21,4J/14 KG

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

38,90 €

30,70 €

124,50 €

32,00 €

25,30 €

102,40 €

48,50 €

38,30 €

155,20 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) para tareas
pesadas de perforación en hormigón.

Martillo combinado de alto rendimiento y baja vibración.
Su gran potencia soporta las aplicaciones más exigentes.
Peso: 14,3 kg. Voltaje: 40V
Frec. de impacto plena:
1.000 - 2.250 golpes/min.
24 h

+24

SEMANA

57,20 €

45,20 €

183,00 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN
> Coronas y punteros no incluidos en precio.

PERFORADORA DE DIAMANTE CON SOPORTE DD200

Ver vídeo

Taladro con diamante de carga pesada para la
extracción de testigos con diámetros medios y grandes
de hasta 500 mm.
Rango de diámetro: 35 - 500 mm
Material base: Hormigón

PERFORADORA DE DIAMANTE CON SOPORTE DD160
Sistema de perforación con diamante compacto a la vez
que potente para extracción de testigos con columna
con diámetros de hasta 200 mm.
Rango de diámetro: 25 - 202 mm
Voltaje de entrada nominal: 230V

24 h

+24

SEMANA

105,00 € 83,00 €

336,00 €

DD200

81,70 €

261,40 €

DD160

64,50 €

PERFORADORA CON DIAMANTE MANUAL

PERFORADORA DE DIAMANTE DD 30-W

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

64,30 €

50,70 €

205,60 €

65,30 €

51,60 €

209,00 €

Motor de perforación eléctrico portátil para perforación
en seco y en húmedo.
Rango de diámetro: 16 - 162 mm.
Voltaje de entrada nominal: 230 V.
Material base: Hormigón, Mampostería.

Taladro de diamante compacto y ligero para el taladro
manual de corrugado y anclajes de carga pesada con
diámetros de hasta 35 mm.
Rango de diámetro: 8 - 35 mm
Voltaje de entrada nominal: 230 V
Material base: Hormigón,
Mampostería

NUEVO

PERFORADORA BATERÍA 152 MM

Perforadora de gran precisión, con una capacidad
máxima de rendimiento de 152 mm en húmedo y seco.
Cuenta con un sistema de 2 velocidades y uno de
embrague de AUTOSTOP que garantiza una mayor protección. El cuello de 60 mm permite su utilización con la
mayoría de las columnas de perforación universales.

18

24 h

+24

SEMANA

70,50 €

55,70 €

225,50 €

BOMBA DE VACÍO PARA PERFORADORA

DEPÓSITO DE AGUA PORTÁTIL

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

14,10 €

11,10 €

45,10 €

17,00 €

13,40 €

54,40 €

DISTANCIADOR DE CORONA

PROLONGADOR PERFORADORA DIAMANTE

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

11,60 €

9,20 €

37,10 €

9,60 €

7,60 €

30,70 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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HORMIGÓN
Disponible exclusivamente en las tiendas de Rivas, Montcada, Sevilla, Mijas, Paterna y Alicante.

> Desgaste del disco, fresas y palas no incluidos en precio.

SIERRA MURAL DIAMANTADA 400 V

REGLA VIBRANTE GASOLINA 2M

Ver vídeo

+24

Regla alisado de accionamiento directo.
Ligera y fácil de transportar.
Motor eléctrico: Monofásico 230V/ 50 Hz
Potencia: 1,1 Hp

Motor 4 tiempos.

Peso: 32 kg.
Potencia del motor: 20 kW.
Fuente de energía: Eléctrica.
Potencia mín. de generador: 40 kVA.
Dimensiones: 1100 x 690 x 1180 mm.

24 h

REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 2M

Realiza tres etapas de trabajo en una:
distribuir, enrasar y compactar.

Sierra mural eléctrica para tareas difíciles de
corte con función de asistencia de corte y sistema
electrónico de control integrado (sin adaptador).

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

41,10 €

32,50 €

131,50 €

32,30 €

25,50 €

103,40 €

CORTADORA DE JUNTAS DOBLE DISCO

CORTADORA DE JUNTAS

Cuenta con un depósito de 45 litros. De fácil
manejo, ideal para grandes superficies como
autovías, naves industriales, aeropuertos, etc.

Diámetro de disco: 350-400 mm
Motor: 4 tiempos
Profundidad de corte máximo:
120 mm

SEMANA

585,00 € 462,20 € 1.872,00 €

Combustible: Gasolina
Potencia: 9,6 kW. Peso: 108 Kg
Diámetro máx. disco: 500 mm
Máx. Prof.de Corte: 170 mm
Dimensiones (LxAxH):
1580x620x930 mm

Materiales:

CENTRALITA HIDRÁULICA DE MANO

Tiene la misma fuerza que un compresor de 20 cv con martillo, pero es menos ruidosa y
muy fácil de transportar. Está entre los mejores rompedores disponibles para trabajos
generales, en la gama de 23-28 kg. Se usa normalmente con cinceles de 5” para asfalto,
en construcción de carreteras y mantenimiento. Es perfecta para rotura de paredes de
ladrillos, suelo congelado y hormigón.
24 h

+24

SEMANA

53,90 €

42,60 €

172,50 €

+24

SEMANA

28,60 €

22,60 €

91,50 €

Martillo grande 28 kg.

26,90 €

21,30 €

86,10 €

Martillo pequeño 15 kg.

23,70 €

18,70 €

75,80 €

Radial 350 mm.

VIBRADOR ELECTRÓNICO ALTA FRECUENCIA

Destaca principalmente por poder conectarse a la red
eléctrica monofásica y es rápido, sencillo y flexible. Ideal
para aplicación independiente.
Frecuencia de vibración: 12.000 1/min.
Ø del cabezal vibrador: 50 mm.

20

SEMANA

44,60 €

35,20 €

142,70 €

24 h

+24

SEMANA

53,30 €

42,10 €

170,60 €

Cortadora de suelo eléctrica de empuje manual pequeña. Gracias a su
peso y equilibrio optimizados, el potente motor con homologación IE3
(sin emisiones) de 7,5 kW garantiza una posición ergonómica y buenos
resultados. El depósito de agua integrado ayuda a cortar sin fuente de
agua externa. Ideal para mantenimiento y reparación en aplicaciones de
corte de suelo de hasta 187 mm.

FRATASADORA DE GASOLINA

La BG 375 se equipa con un mango plegable de altura
regulable con el que se reducen las vibraciones, y un
soporte para mantenimiento para aumentar el tiempo
de actividad.
Motor: GX160
Potencia de salida: 3,6 kW
Diámetro máx. de disco: 900 mm

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

34,90 €

27,60 €

111,70 €

49,10 €

38,80 €

157,10 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

+24

CORTADORA DE JUNTAS TRIFÁSICA

IMPLEMENTOS PARA CENTRALITA
24 h

24 h

NUEVO

Materiales:

Máx. profundidad de corte: 190 mm. Ratio de potencia de entrada 7,5 kW.
Diámetro máx de disco 500 mm. Longitud del producto: 1180 mm.
Ancho del producto: 560 mm. Peso del producto: 1000 mm. Peso: 145 kg

24 h

+24

SEMANA

58,00 €

45,80 €

185,60 €

CORTADORA GASOLINA 400 MM DE PROFUNDIDAD

La elección natural cuando necesita realizar cortes profundos con un coste de mantenimiento bajo. La K 760 Cutn-Break le permite cortar hasta 400 mm de profundidad.
Máx. profundidad de corte: 400 mm
Diámetro máx. de disco: 230 mm
Potencia de salida: 3.7 kW. Peso: 9,6 kg
Gres

Porcelánico

Abrasivos y duros

General ventilado

Materiales:

Universal

24 h

+24

SEMANA

45,80 €

36,20 €

146,60 €

Mármol

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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HORMIGÓN
> Desgaste del disco, fresas y palas no incluidos en precio.

CORTADORA DE GASOLINA DISCO 300-350
Diámetro de disco: 300-350 mm.
Prof. de corte máximo 120-125 mm.

24 h

+24

SEMANA

31,60 €

25,00 €

101,10 € Cortadora 300

43,10 €

34,10 €

137,90 € Cortadora 350

17,00 €

13,40 €

54,40 € Depósito Agua

Rendimiento equivalente a una herramienta a gasolina con una velocidad
máxima sin carga de 5350 rpm y una profundidad de corte máxima de 125 mm.
Puede ser utilizada en interiores gracias a sus cero emisiones. Gracias a su
botón de arranque de 3 segundos, los cortes son más rápidos.
+24

SEMANA

38,80 €

157,10 €

HORMIGONERA MEDIANA
140 LITROS

24 h

+24

SEMANA

23,00 €

18,20 €

73,60 €

Pequeña 100 litros

22,30 €

17,60 €

71,40 €

Mediana 140 litros

33,10 €

26,10 €

105,90 €

Grande 190 litros

Eléctrica.
Dimensiones ancho x largo x alto (mm):
800 x 1330 x 1220.
Peso: 54 kg.

Materiales:

TRITURADORA DE ESCOMBROS

FRESADORA DE PAVIMENTOS TRIFÁSICA

FRESADORA DE PAVIMENTOS A GASOLINA

Potencia: 5,5 - 6,4 kW
Anchura de trabajo: 265 mm
Peso: 175 kg

Potencia: 3,6 kW
Anchura de trabajo: 215 mm
Peso: 55 kg

La fresadora BMP-265E es un equipo con motor eléctrico.
Ideal para trabajos medianos y grandes. La BMP-265E
es una máquina fácil de usar con un alto rendimiento. Si
se conecta al aspirador adecuado apenas genera polvo.
Permite tratar casi cualquier tipo de suelo.

La fresadora BMP-215B con motor de gasolina es
la máquina perfecta para el fresado y nivelación de
superficies. Las fresadoras Blastrac son fáciles de usar,
lo que las hace mucho más eficientes. Es compacta,
resistente y duradera.

La Tritón tritura el escombro que se genera en las
obras de reforma, reduciéndolo a 1/3 de su volumen
original. La arena obtenida (desde escombros sin
yeso, metal ni madera), podrá usarse como carga
para mezclas de mortero. Su tamaño compacto
permite un acceso fácil a viviendas y ascensores.

COMPARACIÓN COSTES
Sin trituradora

24 h

+24

104,20 € 82,30 €

Contenedores

10 = 1.400 €

2 = 240 €

480 €

240 €

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

333,40 €

81,60 €

64,50 €

261,10 €

Operarios

15 días = 3.600 € 3 días = 720 €

Arena (12m3)

400 €

0€

Operarios desescombro

3 días = 720 €

2 días = 240 €

Coste total 30 m2

5.480 €

1.450 €

FRESADORA MULTIDISCO TRIFÁSICA

Perfecta para superficies grandes. Dispone de velocidad variable, marcha
adelante y atrás, y puede moverse sin haber acoplado el tambor de fresado.
Prácticamente no genera polvo si se conecta al aspirador adecuado.
Potencia: 12,1 - 13,7 kW. Anchura de trabajo: 335 mm. Peso: 405 kg
+24

Ver vídeo

SEMANA

24 h

161,60 € 127,70 € 517,10 €
22

Con trituradora

Impuestos y tasas

NUEVO

24 h

Eléctrica. Dimensiones ancho x largo x alto (mm):
793 x 1465 x 1334.
Peso: 106 kg.

Materiales:

CORTADORA DE ASFALTO DE 350 MM A BATERÍA

24 h

HORMIGONERA GRANDE 190 LITROS

Eléctrica.
Dimensiones ancho x largo x alto (mm):
660 x 1170 x 920.
Peso 46 kg.

NUEVO

49,10 €

HORMIGONERA PEQUEÑA 100 LITROS

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

+24

115,00 € 90,90 €
Gres

Porcelánico

Abrasivos y duros

General ventilado

Universal

Mármol

SEMANA

368,00 €
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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CORTE DE CERÁMICA
> Discos y consumibles no incluidos en precio.

CORTADORA DE AZULEJOS MANUAL

MESA DE CORTE HÚMEDO

Cortadoras profesionales para el corte intensivo de
baldosa cerámica, ideal para el corte de Gres Porcelánico y
Extrusionado. Para azulejos 50x50 o ancho 71 cm.

MESA DE CORTE HÚMEDO 0,85-1,00 METROS

Profundidad máxima de corte: 70 mm
Diámetro de disco: 300 mm
Inglete de 45
Longitud máxima de corte: 1.120 mm

CORTADORA DE AZULEJOS MANUAL 1,20 / 1,30 / 1,55 M.

Eficiente cortadora de albañinería universal, con una alta
capacidad de corte para todo tipo de ladrillos y bloques
de construcción. Diseñada para cortar piezas de material
hasta 1 m de largo, gracias a su carril guía extendible.

Cortadora manual de baldosa que ofrece un corte limpio
y un movimiento suave. Puede manejarse con una sóla
mano facilitando el trabajo con grandes formatos de
baldosas. Ofrece un corte de hasta 155 cm de logitud.

Se puede obtener una profundidad de corte máxima de
105 mm en un corte de una sola vez o hasta 210 mm en un
corte escalonado. Puede realizar una hendidura o biselar
a 45 grados fácilmente para una máxima versatilidad.

24 h

+24

SEMANA

15,10 €

11,90 €

48,30 €

31,90 €

25,20 €

102,10 € Cortadora 1,20 / 1,30 m.

Discos de diamante: 350 mm / 13.8 pulgadas
Máx. profundidad de corte: 105 mm
Máx. longitud de corte: 1.000 mm

35,80 €

28,30 €

114,60 € Cortadora 1,55 m.

Cortadora

CORTADORA DE AZULEJOS ELÉCTRICA 1,20 M

Ideal para cortar cerámica dentro de la vivienda sin polvo gracias a su tubo de aspiración que puede conectarse
a cualquier aspirador doméstico.

Materiales:

Potencia: 1,4 kW. Ancho máximo disco: 4 mm
Longitud de corte: 1.230 mm
24 h

+24

SEMANA

32,80 €

25,90 €

105,00 €

+24

SEMANA

35,40 €

28,00 €

113,30 €
Materiales:

MESA DE CORTE HÚMEDO 1,60 METROS

KIT CORTADORA AZULEJOS GRAN FORMATO

Ver vídeo

El kit TC-125 forma parte del sistema SLAB para lámina
cerámica y baldosas de gran formato. El cabezal es abatible
hasta 45º y ajustable en altura. De esta forma, se puede
ingletear y obtener cortes especiales y de mayor precisión.
Para el corte a inglete, incluye una empuñadura adicional
que incrementa el control y la visibilidad durante el corte y
mejora la ergonomía. Puede utilizar dos diámetros de disco:
115 y 125 mm.

24 h

Mesa de corte de cerámica y porcelánicos de
gran tamaño. Cuenta con 2 HP de potencia y una
longitud máxima de corte de 1.600 mm. Además,
incluye tanto las patas como los brazos plegables
y el sistema de anclaje, para facilitar el corte a
cartabón máximamente preciso.
Profundidad de corte hasta 90º 50 mm
Profundidad de corte hasta 45º mm
Peso: 90 Kg.
Dimensiones (LxAnxAl):
1.990 x 612 x 1.300 mm

24 h

+24

SEMANA

28,80 €

22,80 €

92,20 €

24 h

+24

SEMANA

34,60 €

27,30 €

110,70 €

MESA DE CORTE HÚMEDO 1,20 METROS

Longitud máxima de corte: 1.200 mm
Profundidad máxima de corte, con disco Ø 300 mm,
70 mm; con disco Ø 350 mm, 100 mm
Peso: 84 Kg. Ingletes de 45º
Dimensiones (LxAnxAl):
1.499 x 765 x 1.234 mm

KIT VENTOSAS Y CARRO

Conjunto de dos perfiles de aluminio extruido,
reforzados, retráctiles y ajustables de 165 a 320 cm,
y dos travesaños perpendiculares que favorecen la
robustez y estabilidad de todo el conjunto. Gracias a
las 6 ventosas de vacío, el colocador puede ajustar los
puntos de fijación, asegurando la manipulación de las
láminas porcelánicas.
24

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Materiales:

Materiales:

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

46,90 €

37,00 €

150,00 €

49,80 €

39,30 €

159,40 €

Gres

Porcelánico

Abrasivos y duros

General ventilado

Universal

24 h

+24

SEMANA

43,80 €

34,60 €

140,20 €

Mármol

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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CORTE GENERAL
> Consumibles no incluidos en precio.

RADIAL-AMOLADORA DIÁMETRO 230 MM

RADIAL-AMOLADORA DIÁMETRO 115 MM

Potencia: 2.200 W. R.p.m: 6.600
Profundidad máx. de corte: 68 mm
Peso: 5,8 kg

ROZADORA DE FRESA

R.p.m: 8.500
Peso 2,5 kg
18 V

Diseñada para facilitar la apertura de rozas en paredes
y tabiques en instalaciones eléctricas, de televisión,
fontanería, calefacción, etc.

SIERRA DE CINTA PARA METAL
Ángulo de corte
regulable de 0° a 60.
Potencia: 1.200 W.dos

Potencia: 2.000 W
Materiales:

Materiales:

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

12,40 €

9,80 €

39,70 €

10,20 €

8,10 €

32,60 €
24 h

RADIAL-AMOLADORA A BATERÍA DE 125 MM

32,90 €

Miniamoladora de 18V Litio-Ion con motor BL sin
escobillas: reduciendo la fricción y el calentamiento del
motor, aumentamos la duración de la batería. Equipada
con control de velocidad automático.

26,00 €

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

105,30 €

32,50 €

25,70 €

104,00 €

ROZADORA DE DISCO

Especialmente indicada para regatas.
Hasta 4 cm de ancho y 4 cm de profundidad.

Profundidad corte máx: 34 mm
Diámetro disco: 125 mm
Peso: 2,5 kg
Velocidad: 8.500 R.p.m.

Materiales:

RADIAL-AMOLADORA A BATERÍA DE 230 MM

24 h

+24

SEMANA

17,70 €

14,00 €

56,60 €

R.p.m: 7.800. Potencia: 1.800 W.
Diámetro exterior disco:
150 mm, 2 uds.

ROZADORA DE SUELOS

Rozadora de diamante manual eléctrica en
seco para cortes paralelos de hasta 60 mm de
profundidad.
Profundidad de corte: 60 mm.
Ancho de corte máx.: 60 mm.
Diámetro de disco: 180 mm, 2 uds.

CAMPANA ANTIPOLVO

Potente amoladora alimentada con dos baterías de litio,
que ofrece una potencia similar a una con cable.

Sistema de aspiración del polvo y componentes para
tareas de corte con amoladoras angulares. Tipo de
herramienta: Amoladora angular

18 v (2 baterías).
Peso: 5,2 kg
6.000 R.p.m.

24 h

+24

SEMANA

32,90 €

26,00 €

105,30 €

TRONZADORA DE METAL

Para corte de metal.
Potencia: 2.000 W.
R.p.m: 3.800.
Diámetro exterior del disco: 355 mm.

Materiales:

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

28,30 €

22,40 €

90,60 €

12,90 €

10,20 €

41,30 €

CORTADORA 230 MM BATERÍA

La excelente relación peso-potencia la convierte en
un aliado versátil para trabajos ligeros de corte de
materiales sólidos en paisajismo; además, es perfecta
para cortes rápidos y eficientes.

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

18,30 €

14,50 €

58,60 €

40,80 €

32,20 €

130,60 €

Los clientes quieren trabajos no sólo bien hechos, sino también limpios.
Trabajar en un ambiente con polvo, además de una molestia, es nocivo
para la salud. Cuando uses martillos, cortadoras, sierras, amoladoras u
otras máquinas que generen polvo alquila un aspirador industrial.

Materiales:

Máx. profundidad de corte: 76 mm
Diámetro máx de disco: 230 mm
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

24 h

SUMA UN ASPIRADOR. TRABAJA SIN POLVO

Adecuada para cortar placas de hormigón, granito, tejas
o baldosas. La K 535i se puede adaptar tanto para el
corte húmedo como seco.

26

+24

Gres

24 h

+24

SEMANA

21,90 €

17,30 €

70,10 €

Porcelánico

Abrasivos y duros

General ventilado

Universal

Mármol

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

27

COMPACTACIÓN
> Consumibles no incluidos en precio.

RODILLO COMPACTADOR MONOCILÍNDRICO 160 KG

PISÓN 60 KG
Ideal para compactar capas de espesor medio a bajo
de suelos granulares. La forma exclusiva de la placa
y la velocidad optimizada permiten una compactación
rápida y sencilla, así como unos elevados índices de
productividad.

Ideal para trabajos de alisado en tierra y asfalto.
También para trabajos de nueva construcción o
reparación de aceras, arcenes, carriles bici, etc,
así como caminos agrícolas y forestales.

Fácil de transportar. Sin adherencia al asfalto al
incorporar un sistema de vaporización de agua con un
depósito grande.

Ancho de trabajo: 420 mm
Potencia de salida: 3,6 kW
Velocidad: 27 m/min
Peso 82 kg

Anchura de trabajo: 560 mm
Motor: Honda de gasolina
Peso: 161 kg

24 h

+24

SEMANA

66,30 €

52,40 €

212,20 €

BANDEJA VIBRANTE 90 KG
Es ideal para trabajos de reparación y mantenimiento en
vías de acceso y aparcamientos. Es fácil de limpiar, no
deja marcas en el pavimento y utiliza cualquier agua que
haya disponible en el lugar de trabajo.
Ancho de trabajo: 420 mm
Potencia de salida: 3.6 kW
Velocidad: 27 m/min
Peso: 95 kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

46,60 €

36,80 €

149,10 €

36,90 €

29,20 €

118,10 €

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

28

B

C1

C2

D

H

L

O1

O2

S

W

678

125

330

400

900

1100

100

18

5

560

Anchura de trabajo

mm

560

Rendimiento

kw

2.5 Honda

Peso en funcionamiento

kg

161

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
> Punteros y consumibles no incluidos en precio.

EXCAVADORA COMPACTA

Peso: 1.450 Kg. Profundidad de excavación: 2,24 m
Altura de descarga: 2,37 m
Largo x ancho x alto: 3645 x 990 x 2276 mm
Potencia: 13,2 kW

Consultar precio de transporte

Precisa de transporte en camión

DUMPER ARTICULADO 4X4 1.000 KG

Máquina muy compacta, perfecta para la carga y
descarga de tierra y escombros. Su tamaño reducido,
con un ancho de solo 990 mm le permite entrar en espacios
pequeños como obras de rehabilitación en zonas urbanas.
Permite un transporte de materiales rápido, seguro y sencillo
incluso sobre los terrenos más irregulares, con una altura de
descarga de hasta 1,56 m.

24 h

+24

Capacidad de carga: 1.000 kg.
Motor: 18,9 kW.
Capacidad tolva(colmada): 525 l.
Medidas (L x An x Al): 3080 x 1180 x 2580 mm
Peso de transporte: 1.215 kg.

SEMANA

166,00 € 131,10 € 531,20 €

Excavadora

31,30 €

Implemento Martillo Hidráulico (puntero no incluido)

24,70 €

100,20 €

24 h

+24

SEMANA

97,80 €

77,30 €

313,00 €

MINIEXCAVADORA 1.000 KG
Excavadora compacta de pequeño tamaño que
permite hacer trabajos de demolición y renovación
dentro de edificios. Pese a su pequeño tamaño,
el diseño es extremadamente robusto.
Profundidad de excavación: hasta 1.763 mm
Peso: 1.000 kg
Altura de descarga máxima: 2 metros
Potencia de motor: 9,6 kW
Dimensiones (LxAnxAl): 2.828 x 700 x 2.261 mm

24 h

+24

SEMANA

137,00 € 108,20 € 438,40 €

30

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

31

MOVIMIENTO DE TIERRAS
> Consumibles no incluidos en precio.

Consultar precio de transporte

Precisa de transporte en camión

MINI DUMPER SOBRE ORUGA

PALA CARGADORA COMPACTA

Gracias a sus pequeñas dimensiones y a su precisión se
puede usar de manera óptima en cualquier lugar estrecho.

Ofrece unos resultados de trabajo de primera calidad en
entornos estrechos, con gran maniobrabilidad y rapidez.
Puede usarse en espacios reducidos y transportarse
fácilmente de obra en obra. Tracción a las cuatro ruedas
hidrostática y dirección con unión articulada. Puede
llevar implemento desbrozadora y portapalets.

Carga útil máxima en altura: 800 kg
Capacidad volquete (colmada): 387 l
Medida frontal (LxAnxA): 1660x790x1203 mm
Potencia motor: Gasolina 6,7 kW
Peso en transporte frontal: 520 Kg

Motor Diésel 17,9 kW. Peso: 2.000 kg.
Capacidad de combustible: 20 litros.
Capacidad de carga con portapalets: 900 kg.

24 h

+24

SEMANA

85,00 €

67,20 €

272,00 €

MINICARGADORA COMPACTA GASOLINA

Lo más destacado de esta mini cargadora es su
potente y fiable motor Honda 21 HP, que asegura que
la Move-All 100 gasolina pueda trabajar incluso en los
entornos más desfavorables, como colocar adoquines
en las aceras, arrastrar troncos de árboles o transportar
ladrillos de hormigón. Además es fácil de transportar ya
que cabe en un remolque o en una furgoneta.

DIMENSIONES
24 h
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+24

SEMANA

A

Longitud total

3.721 mm

166,90 € 131,90 € 534,10 €

B

Longitud sin cucharón

3.063 mm

Implemento Desbrozadora

C

Eje de articulación del cucharón al centro del eje

D

Distancia entre ejes

1.468 mm

E

Proyección posterior

975 mm

F

Altura

2.115 mm

H

Altura del asiento

1.225 mm

J

Altura de trabajo total

3.274 mm

K

Altura máx. de elevación - eje de articulación del cucharón

2.693 mm

L

Altura de sobrecarga

2.424 mm

M

Altura de descarga máx.

2.011 mm

N

Alcance en m

350 mm

O

Profundidad de excavación

94 mm

P

Anchura total

Q

Distancia entre ejes

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

508 mm

1.076 mm

45,00 €

35,60 €

144,00 €

Implemento Portapalets

5,00 €

4,00 €

Peso: 642 kg. Dimensiones: 1490 x 1120 x 1218 mm
Capacidad tanque: 16 l. R.p.m: 3600
Potencia: 15,5 kW.

16,00 €

24 h

+24

SEMANA

137,00 € 108,20 € 438,40 €

DIRECTO AL TRABAJO

Si necesitas que te llevemos tus
máquinas directamente a obra,
prueba nuestro Servicio de Transporte.
Transporte a pie de vehículo.
Tarifas y condiciones en pág. 5

810 mm
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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ABRILLANTADORAS Y PULIDORAS SUELO
> Detergentes, discos y consumibles no inlcuidos en el precio.

LIJADORA DE PARQUÉ FLEXISAND

Máquina potente y versátil con un plato accionador
único que permite un lijado a fondo llegando a la
madera desnuda sin preocuparnos por la dirección en
que realicemos el trabajo. Se puede acoplar aspirador
para trabajar sin polvo.

TRIO LIJADORA DE PARQUÉ CON ASPIRACIÓN
Versátil y potente, es ideal para el tratamiento de
pavimentos. Con tres discos cubre una amplia
gama de aplicaciones: Desde la preparación
ligera de subsuelos, o la renovación de parqués
prefabricados hasta el lijado fino o intermedio.

Potencia: 1.9 kW. Peso total: 45 kg.
Velocidad del disco abrasivo: (sin carga) 147 rpm.
Diámetro del disco: 407 mm (16’’).
Altura / Ancho / Fondo:
1170 mm / 490 mm / 640 mm

El potente motor está diseñado de forma óptima
para los requisitos duros o sensibles. La aspiración
de polvo integrada, vigilada por sensor, y el
sofisticado sistema de filtración garantizan un
trabajo casi exento de polvo.

24 h

+24

SEMANA

Motor 230 V / 1,8 kW
Peso: 78 kg

84,00 €

66,40 €

268,80 €

Ver vídeo

BARNIZ RECOMENDADO: BONA MEGA
Barniz sin tener que hacer mezcla. Muy
fácil de usar. Rendimiento: 8/10 m2 / litro.

LIJADORA DE PARQUÉ

Herramienta profesional ligera que cualquier usuario
puede manejar de manera sencilla y segura.
Ancho del cilindro: 220 mm
Potencia del motor: 1.15 kW
Peso Total: 45 kg
Tamaño de la banda de lijado: 200 x Ø 480 mm
Revoluciones del cilindro: 3.300 rpm

34

24 h

+24

SEMANA

91,90 €

72,60 €

294,10 €

ORILLADORA DE PARQUÉ

Permite aproximarse a las esquinas y orillas.
Diametro del disco: 150 mm.
Velocidad de disco: 3.300 Rpm

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

73,80 €

58,30 €

236,20 €

40,30 €

31,80 €

129,00 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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ABRILLANTADORAS Y PULIDORAS SUELO
> Detergentes, discos y consumibles no inlcuidos en el precio.

ABRILLANTADORA GRANDE

Ideal para el abrillantado de suelos o mármol y para la
limpieza a fondo de suelos y revesimientos textiles duros
y elasticos. Para superficies grandes y medianas.
Diámetro del plato: 440 mm.

ABRILLANTADORA PEQUEÑA

Es ideal para el abrillantado de suelos
o mármol y para la limpieza a fondo de
suelos y revesimientos textiles duros y
elásticos. Para superficies pequeñas.
Diámetro del plato: desde 320 - 440 mm

24 h

+24

SEMANA

44,80 €

35,40 €

143,40 € Grande

28,90 €

117,10 € Pequeña

36,60 €

LIJADORA DE DIAMANTE

Para rebajar de forma rápida hormigón o piedra, sistema
de trabajo en seco, con disco de diámetro especial y
posible conexión a aspirador exterior.
Potencia: 2.100 w. 6.600 Rpm
Diámetro exterior del disco: 150 mm
Peso: 4,1 kg

LEVANTADORA DE SUELOS

Equipo autopropulsado perfecto para trabajos de
renovación y reforma, en exterior e interior. Tiene
marchas adelante/atrás control de velocidad de serie. Muchos de sus componentes son electrónicos
por lo que necesita muy poco mantenimiento.
Ancho de trabajo: 152 mm. Peso: 150 kg sin
contrapesos / 190 kg con contrapesos
Dimensiones: 899 mm | 522 mm | 1.062 mm
Potencia: 1,5 kW

24 h

+24

SEMANA

98,60 €

77,90 €

315,50 €

PULIDORA DE SUELOS EN MOJADO

Para pulir superficies de hormigón, mármol y terrazo.
Diámetro del plato: 260 mm.
Peso: 140 kg

PULIDORA DE SUELOS DE DIAMANTE 280 MM / 450 MM

Máquina de preparación y acabado de suelos con un único disco
que puede pulir rápidamente bordes por ambos lados. Remueve
de manera eficiente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla. Es
perfecto para la preparacion de suelos abujardados y microfresados,
de mármol o granito. Con una anchura de pulido desde 280 mm es
adecuada para pequeñas y medianas superficies de cemento.
Peso: desde 70 kg
24 h

+24

SEMANA

69,70 €

55,10 €

223,00 € 280 mm

81,10 €

64,10 €

259,50 € 450 mm

PULIDORA SATÉLITE

Potente pulidora planetaria con tres cabezales de
pulido que giran en sentido contrario a las agujas
del reloj, lo que la convierte en una pulidora versátil adecuada para muchas aplicaciones diferentes.
Cabezal de la máquina herméticamente sellado, lo
que lo hace totalmente a prueba de polvo.
Motor trifásico 22-40kW
Peso: 120 / 133 kg
Medidas de pulido 515 mm
Discos de pulido: 230 mm (3 st)
Revoluciones: 438–669 rpm

24 h
24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

53,90 €

42,60 €

172,50 €

57,40 €

43,30 €

183,70 €

ABRILLANTADORA MANUAL

Para el abrillantado de pequeñas superficies, zonas
poco accesibles o remates.
Potencia: 900 W.
R.p.m: 600 - 2.100.
Diámetro del disco: 180 mm

36

PULIDORA MANUAL

Lijado de pinturas, barnices, madera y plástico.
Rectificado brillante de metales. Eliminación de zonas
oxidadas. Consumo de potencia 500 W. Número de
revoluciones en vacío: 1350-3800 min.
Plato intercambiable Ø 115 mm

+24

107,70 € 85,10 €

ASPIRADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO
Características en pág. 68
24 h

+24

SEMANA

62,80 €

49,50 €

200,80 €

ASPIRADOR INDUSTRIAL
MONOFÁSICO 50L
Características en pág. 68
24 h

+24

SEMANA

50,40 €

39,80 €

161,20 €

SEMANA

344,60 €

NUEVO
ROTATIVA ALTA VELOCIDAD MONOFÁSICA
Construcción sólida en aluminio y acero.
Variador de frecuencia, permite cambiar
velocidad para los diferentes tipos de trabajo.
Transmisión sin mantenimiento. Motor
sobredimensionado en par y potencia.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

17,20 €

13,60 €

55,00 €

27,60 €

21,80 €

88,30 €

70,60 €

55,80 €

225,90 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

ROTATIVA ALTA VELOCIDAD TRIFÁSICA
Dispone de tres cabezales que giran en
sentido contrario a las agujas del reloj, lo
que la convierte en una pulidora versátil
para aplicaciones diferentes.
Peso: 120 / 133 kg. Motor: 2,2 - 4,0 kW
Peso cabezal de pulido: 66–80 kg
Medidas de pulido: 515 mm
Discos de pulido: 230 mm (3 st)
Revoluciones: 438–669 rpm

24 h

+24

SEMANA

74,40 €

58,80 €

238,10 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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TRABAJOS EN ALTURA
> Consumibles no incluidos en precio.

ANDAMIO PROFESIONAL ancho 0,75 m

24 h

+24

SEMANA

Andamio aluminio 4,20 m. altura de trabajo
Andamio aluminio 6,20 m. altura de trabajo
Andamio aluminio 8,20 m. altura de trabajo

44,10 €
56,70 €
73,70 €

34,80 €
44,80 €
58,20 €

141,10 €
181,40 €
235,80 €

ANDAMIO PROFESIONAL ancho 1,50 m

24 h

+24

SEMANA

41,00 €
54,50 €
69,40 €
88,20 €

166,00 €
221,10 €
281,10 €
357,60 €

Andamio aluminio 4,20 m. altura de trabajo
Andamio aluminio 6,20 m. altura de trabajo
Andamio aluminio 8,20 m. altura de trabajo
Andamio aluminio 10,20 m. altura de trabajo

51,90 €
69,10 €
87,90 €
111,80 €

CARACTERÍSTICAS ANDAMIOS
Dos anchos disponibles: 0,75 m. y 1,50 m.
Largo de plataforma: 1,80 m. Largo total: 2 metros
Para más altura de trabajo, consultar características
y precios

Ancho: 0,75 m.

Ancho: 1,50 m.

ANDAMIO TELETOWER

Andamio plegable en aluminio grande (1,4 m x 0,7 m)
y plegable con escotilla de subida. El mecanismo
telescópico. Permite 5 alturas de plataformas
ajustables desde 1 m hasta los 2 m (alturas de trabajo
desde los 3 m a los 4 m).
1,8

0,75

2,2

4,2

133,01

1,8

0,75

4,2

6,2

181,05

1,8

0,75

6,2

8,2

229,9

El andamio plegable se pone en pie antes de 3 minutos
por un solo operario reduciendo los tiempos de
trabajo. Entra sin problemas en un coche o furgoneta.

Ver vídeo

kg
1,8

38

1,5

2,2

4,2

152,5

1,8

1,5

4,2

6,2

224

1,8

1,5

6,2

8,2

377,4

1,8

1,5

8,2

10,2

448,09

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

24 h

+24

SEMANA

39,50 €

31,20 €

126,40 €
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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TRABAJOS EN ALTURA
> Consumibles no incluidos en precio.

ANDAMIO MiTOWER

Transporte sencillo y compacto. Puede montarse de
manera segura y rápida por una sola persona.
Altura de trabajo: 6,20 m
Plataforma: 1,17 x 0,73 m
Carro transporte de 127 x 83 x 158 cm

24 h

+24

SEMANA

53,20 €

42,00 €

170,20 €

ANDAMIO MiTOWER PLUS

Plataforma: 1,62 x 0,73 m
Altura de trabajo: 8,20 m
Carro de transporte: 172 largo x 83 ancho x 210 alto (cm)

ESCALERA 3 TRAMOS

Hasta 6,9 metros de altura de trabajo.
Peso: 19 kg

ESCALERA 3 TRAMOS PROFESIONAL
24 h

+24

SEMANA

75,00 €

59,30 €

240,00 €

Máx. altura de trabajo en un solo tramo: 10,2 m
Máx. altura de trabajo en posición combinada: 5.9 m
Longitud plegada: 4.15 m. Long. máx. desplegada: 9.45 m
Peso: 41 kg

24 h

+24

SEMANA

18,60 €

14,70 €

59,50 €

3 tramos

25,90 €

20,50 €

82,90 €

3 tramos Prof.

NUEVO
ESCALERA TELESCÓPICA

Para uso intensivo, profesional. Regulable telescópicamente, ideal para superficies irregulares. Estable
gracias a sus travesaños arqueados.

IMPLEMENTO PARA ESCALERA MiTOWER
Podrás colocar el andamio MiTOWER o MiTOWER Plus en una escalera de forma fácil,
gracias al set de ampliación para escaleras.

40

Altura plegada para transporte: 1,50 m
Altura de trabajo extendida: 6,25 m
Altura de trabajo plegada: 3,35 m
Peso: 15,50 kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

11,10 €

8,80 €

35,50 €

19,50 €

15,40 €

62,40 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

ESCALERA TELESCÓPICA PLEGABLE
Escalera compacta y eficiente para
profesionales.

Altura de trabajo: 5,30 m
Dimensiones plegada: 0,94 x 0,62 x 0,12 m
15 peldaños

24 h

+24

SEMANA

17,80 €

14,10 €

57,10 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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TRABAJOS EN ALTURA
> Consumibles no incluidos en precio.

NUEVO
PLATAFORMA ELEVADORA 7,50M AT

PLATAFORMA VERTICAL TODO TERRENO
5,8M ALTURA TRABAJO

Esta plataforma de tijera tiene un tamaño reducido,
ideal para lugares estrechos. Su eficiente sistema de
accionamiento AC totalmente eléctrico ofrece potencia inigualable para desplazarse bajo techo y al aire
libre sin emisiones ni ruido. Máximo de 2 personas en
el interior y 1 persona en el exterior.
Altura máxima de trabajo

7,55 m

Capacidad

227 kg

Anchura de máquina

81 cm

Longitud de la máquina

1,40 m

Peso

1.179 kg

24 h

+24

SEMANA

99,80 €

78,80 €

319,40 €

NUEVO
Esta plataforma sobre orugas cuenta con excelentes
capacidades todo-terreno, proporcionando al
operador un fácil acceso a todos los lugares de
trabajo. Su sistema de cadenas permite que el equipo
atraviese los terrenos y reduzca la presión sobre el
suelo. Puede trabajar en interiores y exteriores.

Altura de trabajo

5,8 m

Altura de plataforma

3,8 m

Dimensión plataforma

0,74 m x 1,0 m

Baterías

2x12 V - 115 Ah (C5)

Peso

1.175 kg

24 h

MINIPLATAFORMA 5-5,5M

PLATAFORMA ELEVADORA
UNIPERSONAL PLEGABLE 9/11M

Elevador de personas
vertical de traslación
manual y elevación eléctrica
mediante baterías.

+24

SEMANA

128,30 € 101,40 € 410,60 €

Fácil de transportar en camión o furgoneta.
Una persona es suficiente para instalarla.
Su peso ligero permite trabajar en suelos
frágiles tales como baldosas y laminados.
Extremadamente compacta, puede acceder
a espacios reducidos (puertas estándar,
ascensores).

Ver vídeo

3,5 m

Altura de trabajo

9,5 /10,8 m

Altura máxima de trabajo

5-5,5 m

Altura de plataforma

7,5/88,8 m

Altura elevador cerrado

1,87m

Capacidad máxima

159 kg

Ancho

0,77 m

Dimensión plataforma

0,68 x 0,66 m m

Largo

0,77 m

Longitud máx. / con estabilizadores

1,34 m/1,75 m

Capacidad

240 kg

Ancho / con estabilizadores

0,8 m/1,55 m

Peso propio

430 kg

A - Altura replegada

1,98 m

Peso total

402/422 kg

Altura máx. de plataforma

42

24 h

+24

SEMANA

24 h

83,30 €

65,80 €

266,60 €

108,50 € 85,70 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

+24

SEMANA

347,20 €
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN MATERIALES
ELEVADOR DE OBRA 300 KG

Capacidad máxima de carga: 300 kg
Velocidad media de elevación
a plena carga: 19 m/min
Altura máxima de trabajo: 25 m

ELEVADOR DE OBRA 200 KG

Anclado de techo a suelo adaptable a
andamio europeo.
Capacidad máxima de carga: 200 kg
Velocidad media de elevación
a plena carga: 20 m/min
Altura máxima de trabajo: 25 m

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

42,00 €

33,20 €

134,40 €

34,00 €

26,90 €

108,80 €

24 h

+24

SEMANA

37,40 €

29,50 €

19,70 €

NUEVO
LEVANTADOR DE BALDOSAS Y ADOQUINES
Aparato eléctrico para la colocación de baldosas y otras piezas de hormigón. Apropiado para
el levantamiento de casi todos los materiales
incluidos porosos.
Capacidad portante: 200 kg
Peso propio: 19 kg
Bomba de vacío 16m/3

Ver vídeo

ELEVADOR MANUAL PEQUEÑO

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Elevador de carga pensado para levantar
accesorios como los equipos de aire
acondicionado. Operados por una sola
persona son muy ligeros y transportables.

Elevador de carga para levantar
materiales pesados como vigas
de acero o trabajo muy continuo.
Este elevador viene con un diseño
de mástil reforzado y sistema de
cableado de calidad superior.
Posibilidad de prolongador de uñas.

ELEVADOR SUJECIÓN PARA VIGA, 350 KG, 25 M.
Elevador para fijar a las vigas de las obras. Mayor
capacidad de carga que los que van a puntales.
Velocidad: 14 m/min. Potencia: 1050 W / 230 V
Cable: 5 mm. Peso: 45 kg. Medidas: 775 x 200 x 380 mm

ELEVADOR MANUAL
DE MATERIALES

NUEVO
POLIPASTO ELÉCTRICO 800 KG
Ideal para elevar piezas y materiales pesados con
total facilidad, proporcionando una gran seguridad.
Capacidad máxima: 800 kg
Potencia: 0.72Kw. Peso: 28 kg
Tipo de cadena: 5,25 X 15mm
Velocidades: 8/2 m/min
Longitud cable: 1.8 m
Tensión: 400 V / 50 Hz
Dimensiones: 389 X 189 X 202 mm

Altura de elevación

6,10 m

Altura de elevación

3,35 m

Capacidad de carga

360 kg

Capacidad de carga

135 kg

Peso

161,4 kg

Peso

48 kg

Altura de trabajo horquilla bajadas:

5,50 m

Altura de trabajo horquilla bajadas:

3,02 m

Altura de trabajo horquilla subidas:

6,10 m

Altura de trabajo horquilla subidas:

3,35 m

Altura plegada

1,93 m

Altura plegada

1,78 m

Medida plegada

860 x 800 x 1880 mm

Medida plegada

330 x 660 x 790 mm

Medida del perfil (ancho)

1570 mm

Medida del perfil (ancho)

1040 mm

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

59,50 €

47,00 €

190,40 €

44,60 €

35,20 €

142,70 €

6,40 €

5,10 €

20,50 € Extensiones de horquillas
para elevadores

TRANSPALETA 2.500 KG

Capacidad de transporte: 2.500 kg
Peso: 80 kg
24 h

+24

SEMANA

50,80 €

40,10 €

162,60 €

ELEVADOR DE PLACAS DE PLADUR

Preparado para montajes de placas de yeso
seco, tipo pladur. Muy compacto una vez
replegado, lo que facilita su transporte. Se
monta rápidamente sin necesidad
de herramientas y puede cargar
hasta 70 Kg a una altura de 4,5 metros
y con un peso propio de 52 Kg.
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24 h

+24

SEMANA

60,50 €

47,80 €

193,60 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

24 h

+24

SEMANA

19,50 €

15,40 €

62,40 €

TRANSPALETA TIJERA ALTURA 80 CM
Transpaleta para elevar palets y facilitar
la carga en vehículos altos.
Altura máxima: 800 mm.
Capacidad máx. 1000 kg.
Peso: 127 kg.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

33,80 €

26,70 €

108,20 €

29,60 €

23,40 €

94,70 €

NUEVO

TRANSPALETA RUEDAS NEUMÁTICAS 1.500 KG

Capacidad máxima: 1000 kg. Elevación máx.: 1600 mm.
Altura mínima mástil: 1950 mm.
Radio giro: 1100 mm. Peso: 240 kg.
3 puntos de control para facilitar manejo
Sistema de freno manual
Doble sistema de elevación.
24 h

+24

SEMANA

32,90 €

26,00 €

105,30 €

NUEVO
TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.500 KG

Ideal para carga, descarga y transporte
horizontal en interiores. Perfecta para
espacios estrechos. Gracias a las
baterías de litio puede trabajar sin
interrupciones. Duración de batería: 5h

24 h

+24

SEMANA

43,60 €

34,40 €

139,50 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN MATERIALES

FIJACIÓN
> Llaves, carracas, clavos y grapas no incluidos en precio.

CARRO MANUAL

APILADOR MANUAL

Capacidad de carga: 350 kg
Peso: 14 kg

Capacidad de transporte: 1.000 kg.
Altura máxima: 2,5 metros
24 h

+24

SEMANA

41,70 €

32,90 €

133,40 €

CARRETILLAS DE 3 RUEDAS

La solucion ideal para poder subir
peldaños con el mínimo esfuerzo.

+24

SEMANA

9,20 €

7,30 €

29,40 €

+24

SEMANA

7,60 €

6,00 €

24,30 €

GRÚA TALLER

Adecuada para elevar cargas
como motores u otras piezas
pesadas en el entorno de un
taller o fábrica. Facilitarán las
labores de montaje y reparación.

Peso: 9 kg. Capacidad máxima: 150 Kg
Dimensión pala: 230 x 500 x 3 mm
24 h

24 h

Ideales para carga y descarga de vehículos de peso
ligero equipados con neumáticos u orugas de goma.

24 h

+24

SEMANA

18,20 €

14,40 €

58,20 €

GRÚA MÓVIL PLEGABLE

Puede ser utilizada en distintos puntos sin necesidad
de montaje/desmontaje. Tiene una capacidad de
carga de hasta 1.000 kg y un peso de 136 kg.

+24

SEMANA

12,00 €

9,50 €

38,40 €

NUEVO

GRÚA PÓRTICO 2.500 KG

Construcción autoestable, muy móvil, flexible
y ajustable en altura y longitud. Fácil montaje y
desmontaje. Regulador horizontal integrado.
Polipasto eléctrico incluido.
Altura de trabajo (máx):
5.430 mm
Largo: 4.496 mm
Peso: 94 kg

24 h

+24

107,90 € 85,20 €
46

Equipo de taladrado industrial con alta
precisión de corte en estructuras metálicas.
Potente motor de 1150W que permite realizar
con alta precisión agujeros de hasta 50 mm.
Potencia: 1.150 W
R.p.m: 350/650
Capacidad máx. en metal:
12- 50 mm
Peso: 18,5 kg

SEMANA

345,30 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

TALADRO ANGULAR

Taladro angular batería Makita DA332DSAE de 10,8V
Litio-ion 10 mm. Cabezal compacto , 63 mm de largo y 23,5
de radio. Ideal para trabajos en lugares de difícil acceso.
R.p.m: 0 - 1.100 Rpm. Peso: 1,3 kg
Tensión de la batería: 10,8 V
Capacida máx. en metal: 10 mm
Capacidad máx. en madera: 15 mm

24 h

+24

SEMANA

17,40 €

13,70 €

55,70 €

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA

Llave de impacto de batería de 18V litioion con motor BL sin escobillas.
Amperaje de la batería: 5 Ah.
Par de apriete: 1000 Nm.

Peso: 99 kg
Capacidad de carga: 2T
Altura de elevación: 25-2.300 mm

RAMPAS DE CARGA Y DESCARGA
PARA FURGONETAS

24 h

TALADRO MAGNÉTICO

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

40,40 €

31,90 €

129,30 €

27,80 €

22,00 €

89,00 €

TALADRO PERCUTOR

TALADRO BATERÍA

Martillo perforador a batería
Peso: 2.7 kg
R.p.m: 980 Rpm
Golpes/minuto: 5040
Impacto: 1,5 J

Peso: 2,7 Kg
R.p.m: 1.200
G.p.m: 4.600
Impacto: 1,8 J

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

21,40 €

16,90 €

68,50 €

21,00 €

16,60 €

67,20 €

ATORNILLADORA BATERÍA
24 h

+24

SEMANA

75,00 €

59,30 €

240,00 €

Par máx: 28 - 55 Nm
R.P.M: 600/1800 r.p.m.
Peso: 1,7 kg

ATORNILLADORA PARA PLADUR

Atornilladora para tabiques secos a batería de 22 V
y 5000 rpm para aplicaciones de tabiques secos.
Par máx.: 10 Nm
Voltaje nominal: 21.6 V
Peso: 2.1 kg

CARRETILLA
JARDÍN Y OBRA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

9,80 €

7,70 €

31,40 €

17,00 €

13,40 €

54,40 €

18,50 €

14,60 €

59,20 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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FIJACIÓN

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

> Llaves, carracas, clavos, grapas y brocas no incluidos en precio.

CLAVADORA-GRAPADORA
GRAPAS NEUMÁTICAS

CLAVADORA-GRAPADORA
GRAPAS CORRUGADA

Ideal para trabajos
de tapicería.

Especial para cercos
de madera.

TUBO DESESCOMBRO

BOCA DESESCOMBRO

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

5,00 €

4,00 €

16,00 €

8,60 €

6,80 €

27,50 €

Longitud: 1.000 mm

Diámetro boca: 510 mm

DETECTOR DE CANALIZACIONES
24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

9,70 €

7,70 €

31,00 €

18,70 €

14,80 €

59,80 €

NUEVO

CLAVADORA PÓLVORA CUBIERTAS METÁLICAS

Clavadora de fijación directa con pólvora
semiautomática para fijación de cubiertas metálicas.
Dimensiones (L x An x Al): 450 x 101 x 352 mm
Peso: 4.35 kg
Entrada de perno: 10 clavos
Rango de longitud de la fijación: 19 - 21 mm

CLAVADORA CLAVOS NEUMÁTICA

Todo tipo de clavos, pins y minibrads.

24 h

+24

SEMANA

13,70 €

10,80 €

43,80 €

CLAVADORA GAS HORMIGÓN-HIERRO
24 h

+24

SEMANA

56,10 €

44,30 €

179,50 €

CLAVADORA DE HORMIGÓN A BATERÍA

Herramienta de fijación directa sin combustión
para colocar clavos en hormigón y acero.
Instala hasta 600 fijadores con una sola carga
de batería. Tasa de fijación altamente productiva
de 1 clavo por segundo.
Rango de longitud de la fijación: 14 - 36 mm.
Potencia (máx.): 85 J. Peso: 3,33 kg.
Dimensiones (L x An x Al): 473 x 134 x 280 mm.

Máxima profundidad: 10 cm.
Detecta metales férreos y no férreos, cables eléctricos,
madera y plástico.

Para trabajos intensivos de fijación:
Electricistas, Fontaneros y Plaquistas.
Peso: 3,8 kg. Total antiretroceso.
Gran autonomía de disparo
con cargador de 40 clavos.
Frecuencia de fijación máx.: 1200 / h
24 h

+24

SEMANA

42,50 €

33,60 €

136,00 €

CLAVADORA PÓLVORA
HORMIGÓN-HIERRO

Láser rotativo de exterior robusto con
protección contra impactos de 360º y batería de
Ion-Litio de carga rápida para aplicaciones de
pendientes horizontales y manuales.
Precisión: ±0.5 mm en 10 m
Rango de funcionamiento
con receptor láser (diámetro):
2 - 600 m

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

28,40 €

22,40 €

90,90 €

30,60 €

24,20 €

97,90 €

NIVEL LÁSER INSTALADOR

Láser de múltiples líneas con 4 líneas para instalaciones de fontanería, nivelaciones, alineaciones y cálculo
de escuadras con haz verde.
Precisión: ±2 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro):
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Tiempo de funcionamiento máximo: 10 h

24 h

+24

SEMANA

33,30 €

26,30 €

106,60 €

HERRAMIENTAS DE MANO
24 h

+24

SEMANA

Fijación de madera a hormigón y acero.
Fijaciones temporales de madera a hormigón.

5,20 €

4,10 €

16,60 €

Maza

3,50 €

2,70 €

11,10 €

Cizalla

Velocidad máx. de inserción de pernos: 450 / h.
Potencia (máx.): 245 J

3,50 €

2,70 €

11,10 €

Palanca

Ver vídeo

NIVEL LÁSER ROTATIVO

KIT HORMIGÓN IMPRESO 1 JUEGO DE MOLDES.

Adoquín Nuevo, Adoquín gastado Europeo y Recto, Piedra Natural.
Permite tener un acabado empedrado solo con hormigón.
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24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

35,70 €

28,20 €

114,20 €

30,40 €

24,00 €

97,30 €

28,30 €

22,40 €

90,60 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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TRATAMIENTO DE MADERAS
> Sierras, discos y lijas no incluidos en el precio.

LIJADORA ORBITAL

SIERRA CIRCULAR

SIERRA DE SABLE

Potencia: 1.010 w
Dimensiones de la banda:
100 x 610 mm

Potencia: 330 W
Dimensiones de la base:
115 x 229 mm

Potencia: 1.150 w
Ø disco sierra: 165 mm
Profundidad de corte a 90º: 57 mm
Profundidad de corte a 45º: 41 mm
R.p.m: 5.000
Batería: 18 Ah

Potencia: 1.010 w
Carreras por minuto: 0 - 2.800 cpm
Longitud de carrera: 28 mm

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

21,80 €

17,20 €

69,80 €

17,70 €

14,00 €

56,60 €

18,80 €

14,90 €

60,20 €

21,50 €

17,00 €

68,80 €

LIJADORA DE BANDA

Sistema de ajuste de la banda mediante centrador,
extremadamente silenciosa. Gran poder de aspiración
por sí misma y adaptable a un aspirador externo. Carcasa
superior plana para utilizarla invertida y con soporte. Asa
frontal para un mejor manejo de la herramienta. Con dial
para regular la velocidad de la banda.

LIJADORA ROTORBITAL

Para lijados de todo tipo, pero con un acabado más fino
porque no deja estrías ni arañazos. Gracias a su plato
de goma puede lijar superficies cóncavas y convexas.
Ideales para barnizados y esmaltados posteriores.
Potencia: 350 w
Ø disco: 150 mm

MESA DE CORTE – TRONZADORA

Para cortar maderas y tablones.
Potencia: 2,2 kW. Peso: 56 Kg
Ø Exterior del disco: 315 mm
Ø Interior del disco: 30 mm
Profundidad máxima de corte: 80 mm
Largo x Ancho x Alto (mm): 1122x775x950

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

19,60 €

15,50 €

62,70 €

31,70 €

25,00 €

101,40 €

CEPILLO ELÉCTRICO

Empuñadura antideslizante rallada, más ergonomica y
manejable. Ajuste preciso de la profundidad mediante
pomo con escala. Pie de apoyo en la base posterior del
cepillo. Base en V para un sencillo achaflanado. Carcasa
lateral en fundición de aluminio, para una mayor estabilidad de los rodamientos. Desviador de viruta gracias a
su diseño.
Potencia: 18 V
Ancho de cepillado: 82 mm
Profundidad del corte: 2 mm
Peso: 3,4 kg

50

Altas revoluciones. Ideal para trabajos de acabado
Nuevo diseño de la base, más equilibrada para menor
vibración y ruido. Sistema de sujeción de lijas mediante velcro o pinza. Bolsa recoge-polvo de papel. Diseño
ergonómico y asa antideslizante. Velocidad variable.
Amplio interruptor, con posibilidad de bloquearlo.

LIJADORA DELTA

Pequeña, manejable y ligera. Baja vibración y ruido ideal
para trabajos en superficies de difícil acceso gracias a
su base con forma triangular. Ideal para trabajar con una
sola mano. Alta aspiración de polvo y con posibilidad de
conectarle un aspirador. Muy ergonómica, con elastómero para un mayor control y confort, minimizando la fatiga
del operario. Base de forma triangular para un mejor
acceso a las esquinas.
Potencia: 200 W
Dimensiones de la base:
112 x 190 mm

Máquina ligera y resistente con gran capacidad de corte
con control automático de velocidad. Contamos tanto
con la versión eléctrica como a batería.

SIERRA DE CALAR

Con sistema de cambio rápido de la hoja de sierra sin
necesidad de herramientas. Contamos tanto con la
versión eléctrica como a batería.
Batería: 18 V. Espesor de corte en madera: 135 mm
Inglete de 45º. CPM: 800-3500. Peso 2,6 Kg

Posibilidad de hojas para diferentes materiales
(madera, plásticos, hierro). Contamos tanto con la versión
eléctrica como a batería.

RECORTADORA

Diseñada para recorte de puertas, marcos y zócalos o
rodapiés. Ideal para colocar parquet u otros recubrimientos como moquetas, cerámicas y gres. Su gran profundidad de corte permite recortar bajos de puertas de una
sola pasada.
Potencia: 1.300 w
Profundidad de corte: 0-47 mm
Altura mín de corte: 8 mm
Altura máx de corte: 35 mm

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

19,80 €

15,60 €

63,40 €

28,70 €

22,70 €

91,80 €

INGLETADORA

Alta capacidad de corte hasta 200mm, ideal para el
corte de suelos de madera laminada de 200mm de una
sola pasada.
Potencia: 1.650 w
R.p.m: 3.800 Rpm
Diámetro exterior
del disco: 305 mm.
Inclinación: 45º
Profundidad a 90º: 52 mm

INGLETADORA TELESCÓPICA

Ideal para madera y aluminio, especial para corte en
vertical como copetes, cornisas, rodapié de cocina,
etc. Corte a bisel izquierda y derecha con parada a
22,5º, 33,9º y 45º.
Potencia: 1.650 w
R.p.m: 3.200
Diámetro exterior
del disco: 305 mm

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

16,50 €

13,00 €

52,80 €

8,80 €

7,00 €

28,20 €

35,20 €

27,80 €

112,60 €

41,40 €

32,70 €

132,40 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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PINTURA Y PAREDES
Disponible exclusivamente en las tiendas de Rivas, Montcada, Sevilla, Mijas, Paterna y Alicante.

> Discos, boquillas, filtros y consumibles no incluidos en precio.

AIRLESS GRAN CAUDAL

AIRLESS PROFESIONAL

Peso: 15,4 Kg
Caudal Máximo: 1,8 l/min
Boquilla máxima: 0,021’’
Presión: 227 Bar
Medida: 47x40x35,6 cm

Peso: 13,2 Kg
Caudal Máximo: 1,8 l/min (trabajo)
Boquilla máxima: 0,021’’
Presión Máxima: 207 Bar
Dimensiones: 55,9 x 46,7 x 30,5 cm

Este airless está recomendado para trabajos de
decoración en viviendas o pequeñas obras. Han sido
probados y aprobados para pulverizar una amplia
gama de lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes,
barnices y pinturas acrílicas para interiores sin cubo.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

79,30 €

62,60 €

253,80 €

72,00 €

56,90 €

230,40 €

NUEVO

AIRLESS ALTO RENDIMIENTO

Construido para permitir un caudal más alto que le
ayude a terminar trabajos más rápido. Esta unidad,
que ofrece un 20 % más de productividad que la Mark
IV, cuenta con una pistola de texturas de servicio
intensivo mejorada que admite un mayor tamaño de
punta para manejar todos los acabados de texturas y
una amplia gama de imprimaciones y pinturas.
Caudal 4,3 l/min
Presión máx. 230 bar
Categoría del motor 1,6 kW
2,2 CV

24 h

+24

123,40 € 97,40 €

COMPRESOR

Compresor con transmisión directa tiene robustos
elementos de compresión para uso intensivo y ofrece
ventajas adicionales que mejoran el confort del usuario.

PISTOLAS

Gotelé. Barnices, lacas y esmaltes.

24 h

+24

SEMANA

7,10 €

5,60 €

22,70 €

Gotelé

6,00 €

4,70 €

19,20 €

Plásticas y esmaltes

HINCHADOR DE NEUMÁTICOS
Hinchador convencional con
conexión rápida.

24 h

+24

SEMANA

2,20 €

1,70 €

7,00 €

DEPÓSITO-CALDERÍN DE GOTELÉ

Tanque de presión. Especial para gotelé, temple,
masillas, pintura al agua, materiales densos, etc.

PISTOLA DE SOPLAR

Presión máxima de trabajo: 7 bar.
Capacidad: 30 l.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

1,10 €

0,90 €

3,50 €

31,50 €

24,90 €

100,80 €

Conexión rápida.
Presión máx.: 10 bar.

De 25 a 50l
Presión: 8-10 bares
195-270 l/min
Peso: 25-36 kg

SEMANA

394,70 €

24 h

+24

SEMANA

16,30 €

12,90 €

52,20 €

COMPRESOR CONTINUO

COMPRESOR MALETÍN

Desde 50 l
Presión: 10 bares
348-393 l/min
Peso: 52-72 kg

6 litros. Presión: 8 bares
180 l/min. Peso: 10 kg

Potencia continua de aire, sin paradas.

52

Ideal para la renovación de interiores y nueva
estructura para trabajos de pintura en casas
familiares. Dispone de un bastidor cómodo y fácil de
transportar, lo que permite la pulverización de pintura
directamente de la cubeta.

Grandes soluciones para pequeñas aplicaciones que
requieren aire comprimido y para trabajos domésticos.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

25,80 €

20,40 €

82,60 €

12,00 €

9,50 €

38,40 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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PINTURA Y PAREDES
> Discos, boquillas, filtros y consumibles no incluidos en precio.

DECAPADORA DE PINTURA

PISTOLA DE AGUJAS

Potencia: 1.600 W
Temperatura máx.: 350 / 500 °
Volumen de aire: 350 - 500 l/min

Agujas: 19. Consumo: 180 l/min
Entrada de aire: 1/4. Peso: 2,5 kg
Golpes: 8.000. Manguera Diámetro
interior min: 10. Ø Pistón: 25

Ideal para eliminar capas de pintura o barniz,
descongelar tubos de metal, moldear plásticos, etc.

Para desoxidar acero, eliminar restos de hormigón,
eliminar pintura o martillear costuras de soldadura.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

11,60 €

9,20 €

37,10 €

33,50 €

26,50 €

107,20 €

MEZCLADORA

LIJADORA DE PARED DE CUELLO CORTO

Potencia: 1.800 W
R.p.m: 0-780 r.p.m.

Potencia: 1.200 W
Velocidad en vacío:
650-1.300 /min
Ø disco: 225 mm
Peso: 3,1 kg

Mezclador eléctrico ideal para diferente tipo de materiales: adhesivos cementosos, resinas, pinturas, etc.

LIJADORA JIRAFA

Lijadora eléctrica de paredes y techos sin escobillas.
Se caracteriza por su ligereza, flexibilidad de movimientos y perfeccion de acabados.
Potencia de entrada 350 W
Velocidad 4000–8000 r.p.m.
Órbita: 5,0 mm
Nivel de ruido LpA: 84 dB
Nivel de vibración: 2,5 m/s2
Peso: 3,5 kg
Tamaño del plato: 225 mm

24 h

+24

SEMANA

42,30 €

33,40 €

135,40 €

COMPLEMENTO RECOMENDADO
PARA LIJADORAS
ASPIRADOR PROFESIONAL 40L
24 h

+24

SEMANA

36,30 €

28,70 €

116,20 €

Ideal para pintores y trabajadores de la construcción
en el lijado de paredes.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

17,00 €

13,40 €

54,40 €

22,20 €

17,50 €

71,00 €

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS PARA LIJADORAS
ASPIRADOR
PROFESIONAL 40L

54

ASPIRADOR INDUSTRIAL
MONOFÁSICO 20L

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

36,30 €

28,70 €

116,20 €

47,60 €

37,60 €

152,20 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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ELECTRICIDAD
> Consumibles no incluidos en precio.

GENERADOR NO INSONORIZADO 3.000 W

2.600 - 3.000w. Motor 4 tiempos. Potencia 7 cv
Nivel sonoro (a 7 metros): 71 dB
Capacidad depósito: 3,6 litros
Autonomía (75%): 3 horas
Peso: 45 kg.

GENERADOR NO INSONORIZADO 4000 W A 6000 W
4000-7000W. Motor 4 tiempos.
Potencia: 13-15 cv
Nivel sonoro (a 7 metros): 72-74 dB
Capacidad depósito: 6,5 litros
Autonomía (75%): 2,7-2,9 horas
Peso: 78-81 kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

29,00 €

22,90 €

92,80 €

33,50 €

26,50 €

107,20 €

GENERADOR NO INSONORIZADO 5.000 W
GRAN AUTONOMÍA

5.000 - 5.500W. Motor 4 tiempos. Potencia 13 cv
Nivel sonoro (a 7 metros): 72 dB
Capacidad depósito: 24 litros
Autonomía (75%): 11 horas
Peso: 95 kg

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

39,30 €

31,10 €

125,80 €

37,00 €

29,20 €

118,40 €

AC 1600W - 2000W. Motor 4 tiempos
Nivel sonoro (a 7 metros): 59 dB
Capacidad depósito: 3,6 litros.
Consumo (75%): 0,83/hora.
Peso: 20,9 kg

AC 2800W - 3100W. Motor 4 tiempos
Nivel sonoro (a 7 metros): 60 dB
Capacidad depósito: 6 litros
Consumo (75%): 1,3/hora
Peso: 43 Kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

30,90 €

24,40 €

98,90 €

37,10 €

29,30 €

118,70 €

Especialmente indicado para conectar equipos
electrónicos (ordenadores, tv, equipos de música, etc).

NUEVO
GENERADOR INSONORIZADO INVERTER 6000W

Especialmente indicado para conectar equipos
electrónicos (ordenadores, tv, equipos de música,
etc). Potencia: 6000w. Nivel sonoro (a 7 metros): 63 dB.
Capacidad depósito: 25 litros. Peso: 130 Kg.
Dimensiones 950 x 765 x 775 mm

6,8kVA - 7,5kVA (en trifásico).
4.000 - 4.400W (en monofásico).
Motor 4 tiempos. Potencia 15 cv
Nivel sonoro (a 7 metros): 74 dB
Capacidad depósito: 6,5 litros
Autonomía (75%): 2,5 horas
Peso: 81 kg

+24

GENERADOR INSONORIZADO INVERTER 3.500 W

Especialmente indicado para conectar equipos
electrónicos (ordenadores, tv, equipos de música, etc).

GENERADOR NO INSONORIZADO 6.000 W
TRIFÁSICO

24 h

GENERADOR INSONORIZADO INVERTER 2.000 W

24 h

+24

SEMANA

54,00 €

42,60 €

172,80 €

NUEVO
GENERADOR BATERÍA 3600W

Este generador es ideal para trabajos en túneles,
colegios, hospitales, instalaciones apartadas o áreas
donde el ruido y la contaminación no son viables.
3600w
Duración carga: 3h. Voltaje 230V
Nivel sonoro (a 7 metros): <10 dB
Peso 19,8 kg
Dimensiones: 420 x 210 x 420 mm
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24 h

+24

SEMANA

63,70 €

50,30 €

203,70 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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ELECTRICIDAD
> Consumibles no incluidos en precio.

GENERADOR NO INSONORIZADO 20-24 KVA
Motor 4 tiempos, 31 cv
Potencia máx.: 20 KVA // 16000 w
Potencia nom.: 18 KVA // 14400 w
Tension 400 V. / 230 V. // 50 Hz
Consumo 3,9 L/H (75%). Depósito: 25 l
Nivel sonoro (a 7 metros): 74dB. Peso 180 kg
Dimensiones: 1050 x 760 x 860 mm

GENERADOR INSONORIZADO 40KVA
CON CARRO DE TRANSPORTE

Especialmente diseñado para obras de construcción.
Fácil de usar, resistente a altas y bajas temperaturas y
listo para operar sólo unos segundos.
Frecuencia: 50 Hz. Medida (LxAxH): 2200x940x1270 mm.
Peso en vacío: 1.040 Kg. Depósito combustible: 105 l.
Motor diésel. Autonomía: 10h.
Nivel sonoro (a 7 metros): 66 Db.

TORRE DE ILUMINACIÓN

El LUX S10 destaca por su rendimiento, compacidad
y solidez. Capaz de competir con torres de iluminación
muy voluminosas equipadas con un sistema halógeno tradicional de 1600 W. Es totalmente silenciosa y
respetuosa con el medio ambiente.

24 h

+24

SEMANA

49,10 €

38,80 €

157,10 €

Consume un 70% menos de energía que una torre
halógena de 4 x 400. Los proyectores se pueden girar
hasta 360° y produce 36.000 lúmenes. Se puede usar
tanto externamente (IP65), incluso a altas temperaturas, o en ambientes interiores. Peso: 65 Kg.

Ver vídeo

PROLONGADORES
24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

69,70 €

55,10 €

223,00 €

94,20 €

74,40 €

301,40 €

GENERADOR NO INSONORIZADO
12.000W (400V) + 12.000W (230V)

Generador eléctrico con una gran autonomía gracias a
su potencia. Perfecto para aquellos que requieren de una
fuente de energía de granestabilidad, autonomía y estructura robusta, cómo en casas rurales, fincas y similares.
Frecuencia: Estabilizador electrónico. 230V/400V – 50Hz
AC 400V Máxima: 12000W (15kVA fdp 0.8)
AC 400V Nominal: 10000W (12.5kVA fdp 0.8)
AC 230V Máxima/Nominal: 12000W/ 10000W
Tipo del motor: Gasolina 4 tiempos OHV refrigeración forzada por
aire. Nivel sonoro (a 7 mts): 72dB. Depósito combustible: 30 l.

24 h

+24

SEMANA

8,40 €

6,60 €

26,90 € Prolongador 50 m.

6,40 €

5,00 €

20,40 € Prolongador 25 m.

8,20 €

6,50 €

26,20 € Alargadera industrial

10,10 €

8,00 €

32,30 € Alargadera ind. trifásica 25 m 16A/36A

17,20 €

13,60 €

55,00 € Alargadera ind. trifásica 50 m 16A/36A

8,80 €

7,00 €

28,20 € Alargadera ind. trifásica 2 m 64A

FOCO CON TRÍPODE
24 h

+24

SEMANA

56,30 €

44,50 €

180,20 €

SOPLETE TELAS ASFÁLTICAS

1 foco de LED.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

6,30 €

5,00 €

20,20 €

7,40 €

5,80 €

23,70 €

SOLDADURA DE ARCO INVERTER

Muy productivos: Fáciles de usar con buena y
profunda fusión por control perfecto de A/V con dobles
sensores hall y selección de las mejores ferritas para
transformadores de potencia, pulsos y lógica.
Intensidad: 210 A. Electrodo: 6 mm.
Peso:8,4 kg. 2-6 KVA.
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Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

MOTOSOLDADURA

3kVA - 3,5kVA.
Motor 4 tiempos 420 cc.
Soldadura 190 A.
Capacidad depósito: 6,5 l.
Peso: 85 kg.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

27,00 €

21,30 €

86,40 €

37,00 €

29,20 €

118,40 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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CLIMATIZACIÓN Y SECADO
> Consumibles no incluidos en precio.

EVAPORATIVOS PORTÁTILES

Ideales para refrescar ambientes abiertos: bares, terrazas o carpas, etc. Ecológico: Sin
compresor ni gas refrigerante. Consumo reducido. Purifica el aire, eliminando humos y
olores. Con ionizador de aire. Dimensiones (lxpxh): 1.380x780x560 mm.

Potencia de motor (kW/h)

0,15-0,75

Consumo aprox. de agua (l/h)

5-18

Peso en vacío (kg)

22-58

Capacidad del depósito (l)

50-100

24 h

+24

SEMANA

33,60 €

26,50 €

107,50 €

PURIFICADOR DE AIRE

Gracias a un sistema de filtrado fiable, el purificador libera aire de calidad
superior bien sea cuando se trata de polvo de hormigón, lijado fino o de
yeso. Opera a dos velocidades muy silenciosas.
Peso: 38 kg
Dimensiones: 820 x 460 x 700 mm
Ratio de potencia: 0,75 kW
24 h

+24

SEMANA

46,40 €

36,70 €

148,50 €

SETA ELÉCTRICA POR INFRARROJOS

Calefactor eléctrico de Suelo, por Radiación Infrarroja de Onda Corta (IR-A), de 3.600 w/h
de potencia. Diseñado para usar en exteriores e interiores, con un ángulo de radiación
circular de 2,5 m. de radio de alcance aproximado.
Potencia calorífica: 3.600 wat/h. Voltaje: 230 V. Altura aproximada: 2,35 m.
Superficie aproximada cubierta: 12-18 m2. Dimensiones: 860x780x250 mm. Peso: 18 kg.
24 h

+24

SEMANA

35,40 €

28,00 €

113,30 €

DESHUMIDIFICADOR PROFESIONAL
POR CONDENSACIÓN

Válido para la eliminación de la humedad en viviendas nuevas, durante los trabajos de
construcción y durante el proceso de pintura. Ofrece un alto rendimiento y cuenta con
un gran depósito de agua con control automático del llenado.
Caudal de aire: 480 m3/h.
Consumo de potencia: 990 W.

24 h

+24

SEMANA

38,70 €

30,60 €

123,80 €

CALENTADOR ELÉCTRICO POR INFRARROJOS
ONDA CORTA

EXTRACTOR DE HUMOS

Además de calentar espacios de obra sirve como punto
de calor. Calefacción radiante sin movimiento de aire y
100% eficaz. No consume oxígeno y no genera polvo ni
malos olores.
Potencia calorífica: 1,5 - 3,0 kW
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Extractor de aire portátil, de 3.900 m3/h de caudal, 373 Pa
de Presión y 317 / 340 mm. (12”). Dotado de un ventilador
axial capaz de proporcionar una considerable presión, lo
que le permite trabajar con conductos tanto en aspiración como en impulsión. Aportación de aire conducido
para trabajos en túneles, minas, excavaciones, etc.

Puedes pedir el catálogo en
nuestras tiendas. En la página 90
tienes todas las direcciones.

Potencia 350 W.
Dimensiones:
365 x 405 x 340 mm.
Peso: 9,5/10,5 kg.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

28,00 €

22,10 €

89,60 €

24,90 €

19,70 €

79,70 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

¿NECESITAS
CONSUMIBLES?

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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CLIMATIZACIÓN Y SECADO

BOMBAS DE AGUA

> Consumibles no incluidos en precio.

CAÑÓN DE GAS MECÁNICO

Produce gran cantidad de calor de forma inmediata. Con
encendido manual y válvula de seguridad que detiene
el flujo de gas en caso de existir grietas en el tubo.
Aparatos muy eficientes para superficies bien ventiladas
como fábricas, obras o almacenes.

Con termostato ambiente incorporado y regulador de
temperatura, permite calentar grandes espacios. No
consume oxígeno y garantiza una calefacción rápida,
limpia y segura.

Potencia calorífica: 18-33 kW
Consumo: 2,4k g/h
Caudal de aire: 1000 m3/h

Potencia calorífica: 7,5-15 kW
Caudal de aire: 1.700 m3/h

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

17,00 €

13,40 €

54,40 €

22,10 €

17,50 €

70,70 €

AEROTERMO ELÉCTRICO DE AIRE
SUPERFICIES MEDIANAS

Con termostato ambiente incorporado y regulador de
temperatura, permite calentar de manera rápida pequeñas superficies. No consume oxígeno, y garantiza
una calefacción limpia sin humos ni malos olores.
Potencia calorífica: 1,65-3,3 kW.
Caudal de aire: 510 m3/h.

CAÑÓN ELÉCTRICO TRIFÁSICO/TRIFÁSICO INDUSTRIAL
Fácil transporte gracias a sus ruedas y seguro, ya que
no consume oxígeno. Con un bajo nivel de ruidos permite
calefactar espacios, secar pintura y construcciones. El kit
de conducto permite dirigir el caudal de aire.
Potencia calorífica:
9/18kW y 15/33 kW
Caudal de aire:
1.700 m3/h y 3.500 m3/h
Enchufe: 32A/5p/-63A/5p

24 h

+24

SEMANA

35,50 €

28,00 €

113,60 € Trifásico

+24

SEMANA

41,60 €

32,90 €

133,10 € Trifásico industrial

9,40 €

7,40 €

30,10 €

18,20 €

14,40 €

58,20 €

Ofrece un alto rendimiento. De forma inmediata genera
un gran caudal de aire produciendo gran cantidad de
calor. Ideal para superficies abiertas o bien ventiladas
como fábricas u obras.
Potencia calorífica: 44 kW
Consumo: 3,5 kg/h
Capacidad depósito: 44 l
Caudal de aire: 900 m3/h

Para aguas limpias. Con sensor de parada.
Caudal máximo: 220 litros/min
Potencia: 0,48 kW

SUMERGIBLE 1 CV NIVEL SUCCIÓN 0
Para aguas limpias. No se puede dejar
funcionando en vacío.
Caudal máximo: 200 litros/min
Potencia: 0,4 kW

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

33,00 €

26,10 €

105,60 €

26,50 €

20,90 €

84,80 €

BOMBA DE LODOS

MOTOBOMBA GASOLINA

Potencia: 0,75 kW. Peso: 13 Kg
Caudal Máximo: 317 l/min; 19 m3/h
Tamaño máx. de sólidos bombeados: 25 mm
Máx. profundidad sumergible: 5 m
Medidas: 416 mm (alto) x 241 mm (ancho)

Diámetro: 50 mm. Peso: 22 kg.
Caudal máximo: 583 litros/min.
Motor 4 tiempos, 5,5 cv, 163 cm3.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

31,00 €

24,50 €

99,20 €

18,50 €

14,60 €

59,20 €

Para aguas limpias.

Kit de conducto

CAÑÓN DE COMBUSTIÓN INDIRECTA DE GASÓLEO

Ofrece de forma inmediata un gran caudal de aire 100%
limpio. Especialmente diseñado para espacios con
mala ventilación como carpas, tiendas o exposiciones.
Potencia calorífica: 33 kW
Consumo: 2,71 kg/h
Capacidad depósito: 65 l
Caudal de aire: 1.800 m3/h

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

36,10 €

28,50 €

115,50 €

42,40 €

33,50 €

135,70 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

SUMERGIBLE 1 CV CON SENSOR LÍQUIDOS

Resistente a la arena y al lodo.

24 h

CAÑÓN DE COMBUSTIÓN DIRECTA DE GASÓLEO

62

AEROTERMO TRIFÁSICO ELÉCTRICO
PARA GRANDES SUPERFICIES

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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FONTANERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
> Consumibles no incluidos en precio.

NUEVO
DESINCRUSTADOR DE TUBERÍAS

Bomba desincrustante con cambio de la dirección
del caudal. Permite desincrustar y también limpiar
instalaciones a circuito cerrado.

24 h

+24

SEMANA

30,00 €

23,70 €

96,00 €

EQUIPO DE CONGELACIÓN DE TUBERÍAS

Sistema de congelador para tubos de cobre, acero,
composite y plástico. Permite congelar un tramo de
tubería para realizar una reparación o sustitución
justo en la zona afectada.

DESATASCADOR A BATERÍA

Tambor cerrado para una mejor contención
de la suciedad. Para espirales de 16 y 20 mm
en tuberías desde 75 hasta 200 mm. Pedal
electrónico antideslizante combinado con
un freno de tambor. Capacidad máxima del
tambor de 16mm x 30 m o 20 mm x 30 m.

24 h

+24

SEMANA

74,90 €

59,20 €

239,60 €

COMPROBADOR DE PRESIÓN DE TUBERÍAS

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

44,30 €

35,00 €

141,80 €

17,50 €

13,80 €

56,00 €

+24

SEMANA

42,30 €

33,40 €

135,40 €

LLAVE DE GRIFA

24 h

+24

SEMANA

8,60 €

6,80 €

27,50 €

EXPANDIDOR DE TUBOS

64

Capacidad de prensado: 10-240 mm², aluminio (trenzado), 10-240 mm², aluminio (trenzado fino), 10-240 mm²,
cobre (trenzado), 10-240 mm², cobre (trenzado fino)
Dimensiones: 411 x 75 x 125 mm
Giro de la cabeza: 350 °
24 h

+24

SEMANA

72,40 €

57,20 €

231,60 €

Peso sin mordaza: 3,6 kg
Mordaza hasta 5 kg

+24

24 h

Crimpadora a batería de 6T en línea para operaciones
de crimpado sin troquel de hasta 500 mcm.

PRENSADORA DE TUBOS DE ACERO
Y MULTICAPA 54 MM

24 h

Para la evacuación y carga de gases
refrigerantes. No incluye gas.

CRIMPADORA A BATERÍA

Bomba para realizar comprobaciones de
precisión sobre la presión de tuberías de agua y
contenedores de hasta 60 bares con niveles de
exigencia muy altos.

Para tubos de 1.1/4” y 2”.

ESTACIÓN VACÍO / CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

NUEVO

RECUPERADOR / REFRIGERANTE

Dispositivo compacto y portátil para
la recuperación de refrigerantes
halogenados de todo tipo.

24 h

+24

SEMANA

36,50 €

28,80 €

116,80 €

ROSCADORA

Para roscar con brazo de retención único. Aplicable en
todos los lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación, reforma, obra, etc.

Prensa electrohidráulica, con batería y
enchufe, para el prensado de accesorios
de hasta Ø 110 mm (plástico/ multicapa)
y/o hasta Ø 54 mm (metales) con 32-34 kN.

24 h

+24

SEMANA

40,10 €

31,70 €

128,30 €

SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN

Su control de temperatura garantiza el acabado de cualquier soldadura. El ventilador interior (Active Cooling)
enfría el transformador, permitiendo realizar un mayor
número de soldaduras. Carcasa robusta y con espacio
para alojar accesorios.
Fittings hasta 1200 mm
Aplicación: Agua y gas.
Tensión: 230 V
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz
Capacidad de memoria:
2.000 soldaduras
Peso incl. cable de soldador:
aprox. 21,5 kg.

PRENSADORA DE TUBOS

Prensadora de tuberías en línea de 19 Kn a batería con
mordazas intercambiables. Para tuberías de metal y
plástico de hasta 40 mm.
Rango prensado:
Hasta 35 mm: Cobre y acero
Hasta 40 mm: Compuesto multicapa y PEX
Peso sin mordaza: 2,32 kg
Mordaza hasta 2 kg
24 h

+24

SEMANA

33,70 €

26,60 €

107,80 €

CURVADORA DE TUBOS

Herramienta de curvado universal.
Aumenta la seguridad reduciendo el
número de uniones. Tubos multicapa
14 - 32 mm.

24 h

+24

SEMANA

17,30 €

13,70 €

55,40 €

NUEVO
CORTADORA Y BISELADO DE TUBOS DE PLÁSTICOS
Una única herramienta para corte,
biselado y escariado. Vida útil muy larga
con óptima geometría de corte.
Diámetro de corte: 32 - 110 mm
24 h

+24

SEMANA

16,80 €

13,30 €

53,80 €

SOLDADOR PPR

Unidad de soldadura socket de Ø 20 - 63 mm para uso
con matrices calefactoras. Hasta tres combinaciones
que pueden usarse
simultáneamente al soldar
manguitos, tubos y accesorios
según normativa DVS.

Permite expandir tubos de
poliestireno reticulado y similares de
sistema tipo Uponor. Para tubos de
12 a 32 mm.

Roscas en tubos:
1
/8 – 2”, 16 – 50 mm
Roscas en barras:
6 – 30 mm, 1/4 – 1”

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

25,90 €

20,50 €

82,90 €

43,80 €

34,60 €

140,20 €

56,20 €

44,40 €

179,80 €

24,20 €

19,10 €

77,40 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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LIMPIEZA
> Detergentes no incluidos.

FREGADORA DE BATERÍA

Ideal para un fregado a fondo de superficies pequeñas y
medianas.
Área de cobertura: 1.900 m2/h
Ancho de trabajo: 43 cm
Volumen depósito: 25 l
Peso: 84 kg

FREGADORA ELÉCTRICA

Alto rendimiento de fregado gracias a la fuerte
presión de contacto. Limpia con la misma eficacia
hendiduras y juntas.
Ancho de trabajo: 40 cm
Rendimiento de superficie
de hasta 1.700 m²/h
Volumen de depósito: 35 l
Peso: 51 kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

62,10 €

49,10 €

198,70 €

54,80 €

43,30 €

175,40 €

FREGADORA CONDUCTOR SENTADO

Equipo de la nueva generación de cabezales de cepillos cilíndricos
y circulares se pueden ajustar en distintos anchos útiles (55-75
cm). El accionamiento de los cepillos se realiza mediante un
soporte en estrella. Con un radio de viraje de solo 1,6 m, este
equipo es muy flexible y ofrece una excelente maniobrabilidad.

LIMPIADOR PROFESIONAL A VAPOR

Limpiadora de vapor y aspirador en seco y húmedo en un
solo equipo. De fácil manejo, permite vaporizar y aspirar el
agua de condensación en una sola pasada. Con integración de accesorios sin posibilidad de pérdida.
Potencia de calor: 3000 W
Contenido del depósito: 5 l
Longitud del cable: 7, 5 m
Presión de vapor: 6 bar
Temperatura de la caldera máx.: 165°C
Tensión: 220 - 240 V
Frecuencia: 50 Hz
Peso sin accesorios: 39 kg
Dimensiones: 640 x 495 x 965 mm

66

24 h

+24

+24

SEMANA

55,60 €

43,90 €

177,90 €

LIMPIADOR RECOMENDADO PARA
MADERA: DEEP CLEAN

Limpieza profunda cuidando la madera.

HIDROLIMPIADORA
ELÉCTRICA DE AGUA FRÍA

HIDROLIMPIADORA GASOLINA
ALTA PRESIÓN 250 BARES

Caudal de agua: 11 l/min.
Presión máxima: 160 bar.
Peso: 45 Kg.
15 metros de manguera de
alta presión.

Caudal de agua: 15 l/min.
Motor: 420 cc. Peso: 80 kg.
Consumo 2,1 l/h. Autonomía: 3 h.

Carro de transporte apropiado para todo terreno, ruedas
grandes de neumáticos macizos. Sobrepresión admisible
máx.: 250 bares.

SEMANA

370,20 €

LIMPIADOR DOMÉSTICO MOQUETAS Y TAPICERÍA

Equipo de pulverización y aspiración con una presión de
pulverización de 2 bar. Ideal para la limpieza de superficies textiles. La dosificación de antiespumante integrada
impide la formación de espuma excesiva en el depósito de
agua sucia.
Máximo rendimiento en superficie 30 - 45 m²/h
Caudal de aire: 54 l/s. Vacío: 254 mbar
Caudal de pulverización: 2 l/min
Depósito de agua limpia/sucia: 10 / 9 l
Potencia de la turbina: 1250 W
Potencia de la bomba: 80 W
Tipo de corriente 220 - 240 V
Peso sin accesorios: 11,5 Kg
Dimensiones: 705 x 320 x 435 mm

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

57,00 €

45,00 €

182,40 €

32,80 €

25,90 €

105,00 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

24 h

Para aplicaciones de limpieza rápidas.

115,70 € 91,40 €

Ver vídeo

Máquina limpiadora compacta de gran alcance para la limpieza de pisos
barnizados, aceitados y de madera. Elimina la suciedad y la mugre más
difícil de los pisos de madera con facilidad. Los dos rodillos cilíndricos
contrarrotativos limpian profundamente todo tipo de parquet y madera.
Potente y fácil de maniobrar. Cepillos contrarrotativos especializados
para todo tipo de parqué. Toma de agua extremadamente efectiva.
Peso de la máquina: 34,5 kg. Cepillo de limpieza: 2 x 400 mm.
RPM del cepillo: 1100. Capacidad de tanque: 10 litros
Capacidad tanque de succión: 10 litros.
Dimensiones: 520 x 470 x 300 mm. Potencia: 2700 kW

NUEVO

Ancho útil de los cepillos: 550 - 750 mm
Ancho útil al aspirar: 850 - 940 mm
Depósito de agua limpia/sucia: 90 / 90 l
Rendimiento de superficie efectivo : 3375 m²/h
Peso (con accesorios): 149 Kg
Dimensiones: 1450 x 800 x 1200 mm

LIMPIADOR DE SUELOS DE MADERA INTERIOR Y EXTERIOR

24 h

+24

SEMANA

55,00 €

43,50 €

176,00 €

11,70 €

9,20 €

37,40 € Manguera para desatrancos

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE

Eléctrica con motor auxiliar de gasoil para calentar agua.

24 h

+24

SEMANA

35,70 €

28,20 €

114,20 €

Caudal: 8,3 l/min. Presión de trabajo: 120 bar.
Temperatura max 80°C. Potencia conectada: 2.9 kW.
Consumo de gasóleo a plena carga: 3.2 kg/h.
Depósito de combustible: 15 l. Peso: 86 Kg.
Dimensiones (la. × an. × al.):
1060 x 650 x 920 mm.

IMPLEMENTOS HIDROLIMPIADORA
24 h

+24

SEMANA

7,50 €

5,90 €

24,00 € Chorreador de arena

6,00 €

4,70 €

19,20 € Desatascador de tubería:

en mojado

manguera 15 metros

24 h

+24

SEMANA

58,90 €

46,50 €

188,50 €

12,00 €

9,50 €

38,40 €

Impl. lanza malas hierbas

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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ASPIRADOR PROFESIONAL 40 LITROS

ASPIRADOR PROFESIONAL 70 LITROS

Presión máxima de vacío: 220 mbar
Capacidad de contenedor: 36 l
Capacidad de agua: 25 l
Potencia (max): 2,4 kW

Potencia (máx.): 2.4 kW
Presión máxima de vacío: 235 mbar
Capacidad de contenedor: 72 l
Capacidad de agua: 56 l

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

36,30 €

28,70 €

116,20 €

44,70 €

35,30 €

143,00 €

Eliminación de polvo producido por taladro,
roza, desbaste, corte y perforación en seco.
Eliminación de los residuos y limpieza de
perforaciones en húmedo.

Potente en húmedo y en seco con sistema de limpieza del
filtro semiautomática. Ideal para eliminación de residuos,
limpieza de perforaciones en húmedo y eliminación de
polvo producido por taladro, roza, corte, etc.

NUEVO

NUEVO

ASPIRADOR INDUSTRIAL MONOFÁSICO 20L

ASPIRADOR INDUSTRIAL MONOFÁSICO 50L

Capacidad de depósito 20L
Dimensiones 54 x 58 cm x alt. 85 cm
Potencia máxima: 2,2 kw.
Motor 2 X 1100 W = 2200 w
Peso: 36 Kgs.

Capacidad de depósito 50L
Dimensiones 80 x 60cm x alt. 118cm
Potencia máxima: 3,3 kw
Motor 3 X 1200 W = 3600 w
Peso: 65 Kgs.

El compañero ideal para profesionales que necesitan
prestaciones de aspiración y capacidades filtrantes
excelentes. Ideal para construcción, carrocería y en
aquellos sectores que necesitan de un aspirador práctico y con buena maniobrabilidad para aspirar polvo fino.

Aspirador con 3 motores, que puede usarse en cualquier ambiente o aplicación donde haya gran cantidad de polvo por aspirar de manera segura, gracias
al empleo de 3 filtros de clase H de serie y al sistema
completamente automático de limpieza del filtro.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

47,60 €

37,60 €

152,20 €

50,40 €

39,80 €

161,20 €

NUEVO
ASPIRADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO

PULVERIZADOR A BATERÍA PARA DESINFECCIÓN

Peso: 90 kg
Potencia: 3 - 4 kW
Caudal: 420mc/h
Dimensiones: 800 x 1530 x 660 mm

Capacidad: 22 l
Capacidad de trabajo de 20 l
Manguera de 250 cm
Presión: 4 bar. Peso: 8,2 kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

62,80 €

49,50 €

200,80 €

22,80 €

18,00 €

73,00 €

Aspirador versátil y compacto, con chasis robusto
y un diseño innovador, superficie filtrante y sistema de liberación rápida del contenedor. Está
equipado con turbina de canal lateral, válvula de
compensación , agitador manual del filtro vertical,
interruptor de circuito y silenciador adicional.
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Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Indicado para limpieza y desinfección profunda de
espacios. Equipado con carretilla para facilitar su
transporte y uso. La lanza está reforzada con tres
capas flexibles y extensibles. Dispone de válvula de
dosificación, que se puede bloquear para pulverizar
sin poner en riesgo al usuario.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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Consultar precio de transporte

NUEVO

NUEVO
CORTACÉSPED PROFESIONAL

Cortacésped autopropulsado, robusto, sin cables y a
batería con una unidad de corte ancha y velocidad
variable. Ideal para trabajos silenciosos con un bajo
funcionamiento y mantenimiento fácil.
Anchura de corte: 51 cm
Altura de corte: 26 - 74 mm
Peso: 41 kg

CORTACÉSPED PROFESIONAL GIRO CERO

Para usos intensivos. Llega a lugares a los que los
cortacésped normales no pueden llegar.
Motor Kawasaki 2 cilindros.
Ancho de corte: 152 cm.
Altura de corte: 25-140 mm
Velocidad: 13 km/h (adelante); 8 km/h (atrás).
Depósito gasolina: 45 l. Peso: 590 kg.
Potencia máxima: 29 CV.

24 h

+24

SEMANA

24 h

36,20 €

28,60 €

115,80 €

106,00 € 83,70 €

+24

SEMANA

339,20 €

CORTATEPES

El Eliet Turfaway 600 permite aflojar rápidamente
una fina capa de césped con precisión. La construcción única de esta cortadora de césped sobre
orugas garantiza una máquina estable con un óptimo
agarre al suelo, lo que asegura el máximo confort
para el operador. Gracias a la mayor tracción que
proporcionan las orugas, puede aflojar los tepes de
60 cm de ancho.
Autopropulsado. Motor: Honda GX200
Inicio: arranque manual
Ajuste de profundidad: 0 a -60 mm
Velocidad de corte: 800 st/min
Longitud de la carrera: 38 mm
Anchura de trabajo: 600 mm
Ancho de las vías: 100 mm
Superficie de contacto
con el suelo: 960 cm2
Dirección: Joystic

PEINADORA DE CÉSPED ARTIFICIAL

Limpia tu césped artificial de musgo, hojas, agujas
de pino y otros desechos mientras peina y levanta
el pelo del césped. Su sistema de cepillado envía
los residuos al saco trasero de 40 l. Con
regulación de altura de trabajo para
ajustar la intensidad del barrido.
Recomendado desde 150 m2
hasta 450 m2.

24 h

+24

SEMANA

18,80 €

14,90 €

60,20 €

ESCARIFICADORA PROFESIONAL
Ancho de corte: 48 cm
Cilindrada: 163 cc
Potencia: 5 cv
Peso: 55 kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

92,40 €

73,00 €

295,70 €

37,70 €

29,80 €

120,60 €

IMPLEMENTO LANZA MALAS HIERBAS

En combinación con una limpiadora de alta
presión con agua caliente de Kärcher, la
lanza WR 50 de 50 cm es perfecta para la
eliminación de malas hierbas.
24 h

+24

SEMANA

12,00 €

9,50 €

38,40 €

PALA CARGADORA COMPACTA
CON IMPLEMENTO DESBROZADORA
> Características en página 32.

AIREADORA – PINCHADORA

Ventila grandes superficies de césped, perforando
con pequeños cilindros la tierra.
Superficie: 2000 m2
Peso: 109 kg.
Motor 118 cc
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Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

24 h

+24

SEMANA

166,90 € 131,90 € 534,10 €

24 h

+24

SEMANA

72,00 €

56,90 €

230,40 €

Implemento Desbrozadora

45,00 €

35,60 €

144,00 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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NUEVO
ROBOT DESBROZADOR

DESBROZADORA BATERÍA / GASOLINA

Una máquina muy compacta capaz de desbrozar
ramas y arbustos de hasta 2 cm de grosor. Su control
remoto lo hace muy fácil de manejar. Además, su control de estabilidad garantiza la máxima seguridad.

De alto rendimiento y resistente. Ligera y bien
equilibrada con sistema antivibración. Estanca al
agua y con Bluetooth.
Peso (sin batería): 4,9 kg
3 velocidades
Cilindrada: 35 cc
Diámetro de corte: 450 mm

Cuenta con dos motores eléctricos situados en cada
eje, equipados con baterías que permiten mover la
máquina sin usar el motor de combustión. Su bajo
centro de gravedad, sus compactas dimensiones y las
robustas orugas de tracción permiten que opere con
inclinaciones de hasta 50º.

COMPLEMENTO RECOMENDADO
BATERÍA DE MOCHILA

BATERÍA DE MOCHILA
Duradera y de alta capacidad, asegura una alta
productividad y un tiempo de ejecución más prolongado. Las baterías se pueden extraer de forma
muy sencilla lo que permite evitar el cambio de
arnés. Con pie de soporte desmontable para un
uso independiente, garantizando así la comodidad
y productividad durante todo el día.
Peso: 9,4 kg.
Voltaje de batería: 36 V.
Capacidad de las baterías: 31,1 Ah.

Se maneja a través de un control remoto, con todas
las condiciones de seguridad. El mando es completamente intuitivo para el operario, y tiene un alcance de
hasta 300 m.

24 h

+24

SEMANA

250,90 € 183,20 € 737,70 €
HERRAMIENTAS DE MANO DE JARDINERÍA
Varias: Pala, tijeras, hacha, etc.

Precio por herramienta

Compacto, lígero y de fácil uso.
Implemento pinchador: Para airear el césped.

24 h

+24

SEMANA

8,40 €

33,90 € Rodillo

3,60 €

14,40 € Implemento escarificador

24 h

+24

SEMANA

10,60 €

5,30 €

4,20 €

17,00 €

4,50 €

DESBROZADORA AUTOPROPULSADA

Puede con maleza de hasta 2 metros de alto y ramas
de 5 cm de diámetro.
Anchura de corte: 71 cm
Altura de corte: 10,16 cm
Motor: 14,5 cv.
Depósito gasolina: 3,79 l
Peso: 171 kg
Dimensiones (L x An x Al): 226 x 76 x 107 cm
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RODILLO ALISADO

Ver vídeo

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

32,40 €

25,60 €

103,70 €

20,00 €

15,80 €

64,00 €

MOTOAZADA

Destinada a labores agrícolas y mantenimiento de grandes
espacios verdes. Garantiza prestaciones excelentes
incluso en suelos duros y accidentados, por lo que es ideal
para jardineros profesionales y agricultores.
1 marcha adelante y 1 marcha atrás
92 cm de anchura de trabajo
Cilindrada: 163 c.c.
Depósito: 2,4 l
Autonomía: 2 h
Peso: 45 kg. CV: 6 cv

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

81,40 €

64,30 €

260,50 €

24,90 €

19,70 €

79,70 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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MOTOSIERRA DE PODA BATERÍA

De uso profesional, especializada en las actividades
de poda en altura. Es un modelo ligero, compacto y
resistente. Ideal para labores en la ciudad y zonas
residenciales gracias a la tecnología que reduce las
emisiones de gases toxicos.
Peso: 2,7 kg.
Voltaje de batería: 1,1 kW
Longitud de espada:
20 - 30 cm

24 h

+24

SEMANA

29,10 €

23,00 €

93,10 €

RECOMENDADO CON
BATERÍA DE MOCHILA

MOTOSIERRA MEDIANA BATERÍA

Motosierra a batería potente y eficiente. Es ideal para
cortar y talar árboles pequeños o medianos, y para
tareas en las que se requiere un corte suave y eficiente. Diseñada para profesionales que necesiten una
motosierra ligera, equilibrada y de alto rendimiento.
Longtud espada: 30-40 cm
Tensión: 36V
Peso (sin batería): 2,9 kg

MOTOSIERRA PEQUEÑA BATERÍA

CORTASETOS EN ALTURA A BATERÍA / GASOLINA

Longtud espada: 35 cm
Tensión: 36V
Peso (sin batería): 2,7 kg

Longitud de cuchilla: 55 cm
Peso (sin batería): 4,15 kg

Voltaje de la batería: 40 V
Longitud de cuchilla: 60 cm
Peso: 4,9 kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

38,90 €

30,70 €

124,50 €

34,20 €

27,00 €

109,40 €

Motosierra ligera, silenciosa y extremadamente
sencilla de usar. Perfecta para carpinteros, granjeros
y otros usuarios. Equipada con motor sin escobillas y
cadena que se tensa sin herramientas.

24 h

+24

SEMANA

29,10 €

23,00 €

93,10 €

MOTOSIERRA GRANDE

Con un diseño innovador para una operatividad fácil y
eficiente. Su motor de gran potencia proporciona un
20% menos de consumo de combustible y hasta un
75% menos emisiones.

Con un alcance de 226 cm, velocidad de corte elevada
(4000 ciclos/min) y durabilidad, este cortasetos proporciona resultados de gran calidad. Silencioso y limpio,
perfecto para usar en áreas residenciales, hoteles,
hospitales y otros ambientes sensibles al ruido.

CORTASETOS BATERÍA / GASOLINA

Cortasetos a batería de gran potencia y excelente rendimiento de corte. Cuenta con 3 velocidades distintas
según el trabajo que se deba realizar. Ideal para cortar
pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos de
forma suave y eficaz.

Longtud espada: 33 -50 cm
Tensión: 3,5 kW
Peso (sin batería): 5,9 kg

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

40,20 €

31,80 €

128,60 €

40,20 €

31,80 €

128,60 €

PODADORA EN ALTURA BATERÍA / GASOLINA

Podadora a batería desarrollada para profesionales,
con tubo telescópico (alcance de 5 metros) y de mayor
rendimiento que sus equivalentes a gasolina. Máxima
eficiencia y durabilidad con un reducido peso, excelente
ergonomía y funcionamiento silencioso.
Peso: 5 kg
Tensión: 36 V
Longitud de espada: 25 cm
74
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24 h

+24

SEMANA

39,30 €

31,10 €

125,80 €
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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SOPLADOR A BATERÍA

Soplador de gran potencia, ligero y compacto.
Cuenta con una boquilla telescópica de tres
posiciones, hasta los 100 mm de largo. Es la mejor
opción para su uso en resorts, lugares públicos y
áreas residenciales.
Voltaje de la batería: 40 V
Potencia sonora: 94,10 dB(A)
Velocidad del aire: 53 m/seg
Peso: 3,9 kg

Consultar precio de transporte

SOPLADOR DE MOCHILA A BATERÍA

Soplador de mochila potente, equilibrado y
ergonómico, con un flujo de aire impresionante
(21N), desarrollado para un uso profesional.Su gran
potencia de soplado, sus vibraciones reducidas
y su nivel de ruido más bajo le permitirán trabajar
en áreas urbanas y zonas públicas. Estanco al
agua (IPX4) y con características como función
de caudal constante, panel de control intuitivo y
funcionamiento mediante batería de ion de litio.
Velocidad de aire: 54 m/s
Clindrada: 50 cc
Peso (sin batería): 6,3 kg

FUMIGADOR DE CARRETILLA

Ideal para profesionales de la jardinería y agricultura.
Puede pulverizar árboles de gran envergadura.
Motor dos tiempos. Bomba de pistón. Presión: 25 atm.
Caudal: 7 l/min. Depósito: 100 l. Peso: 44 kg.

24 h

+24

SEMANA

28,10 €

22,20 €

89,90 €

ZANJADORA AUTOPROPULSADA 20 CV 15X90 CM

Para parques municipales, campos deportivos, campos de golf, obras y
construcción. Puede excavar muchos metros de zanja con un alto rendimiento.
Motor: Kawasaki Gasolina 20 cv con arranque eléctrico
Longitud espada: 210 cm
Anchura: 86 cm. Altura: 117 cm. Peso: 514 kg
Profundidad de la espada: 91 cm
Ancho de la espada: 15 cm
24 h

+24

SEMANA

23,60 €

18,60 €

75,50 €

Ver vídeo

ATOMIZADOR DE MOCHILA

76

Para el tratamiento y la desinfección de cultivos,
pequeñas plantaciones y viveros. Puede esparcir
líquidos (como anticriptogámicos y antiparasitarios)
o polvos.

24 h

+24

SEMANA

24 h

32,60 €

25,80 €

104,30 €

165,00 € 130,40 € 528,00 €

Potencia: 4,5 cv. Cilindrada: 61,3 cm³
Caudal máx. de aire: 20,0 m³/min
Velocidad aire: 90 m/sec
Erogación líquidos: 0,67 ÷ 5,15 L/min

COMPLEMENTO RECOMENDADO
PARA SOPLADOR
BATERÍA DE MOCHILA
> Precio y características
en página 73.

+24

SEMANA

AHOYADORA UN USUARIO

Realiza pequeñas perforaciones en:
viñedos y plantas, iluminación de carreteras, soportes para empalizadas, etc.
Potencia: 2,65 cv
Cilindrada: 51,7 cc
Peso sin barrena: 10,5 kg
Diámetro max: 200 mm
Profundidad máxima: 1,2 m

VAREADORA DE GANCHO

Vareador, vibrador de aceitunas.
Motor 2T 51 c.c
Capacidad depósito carburante: 1.3 l.
Frecuencia Vibraciones: hasta 1700 golpes/min.
Diámetro máx. agarre ramas 40 mm.
Altura máx. de trabajo 5 m.
Peso máquina en seco: 14 kg.

24 h

+24
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24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

34,80 €

27,50 €

111,40 €

37,50 €

29,60 €

120,00 €

38,20 €

30,20 €

122,20 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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BIOTRITURADORA PROFESIONAL

24 h

Amplia tolva de alimentación
Para desechar con mayor facilidad las ramas
más tupidas.

+24

SEMANA

165,30 € 130,60 € 529,00 €

Triturando los restos de poda y jardinería puedes reducir los gastos de
transporte en una proporcion de 6 a 1. Esta biotrituradora es perfecta
para profesionales y empresas de jardinería que trabajen en municipios,
urbanizaciones, viveros o grandes superficies de terreno.

Deflector de descarga versátil
La rotación de 280º del deflector permite
posicionar la descarga en lugar seguro y
luego reposicionarla para el transporte.

Amplia boca de alimentación
Arrastra fácilmente ramas bifurcadas
y muy ramificadas, reduciendo
considerablemente la utilización de
la motosierra.

BIOTRITURADORA DE PODA

Tritura todo tipo de material verde a través de una única
tolva de alimentación con rodillo hidráulico, sin necesidad de separar las ramas de las hojas y sin riesgo
de atascos en el rotor. Además, el nuevo sistema de
descarga trasera permite depositar las astillas tras la
máquina sin esfuerzo. Gracias a sus 13cv de potencia
permite triurar ramas de hasta 80 mm de diámetro. Para
desplazarla, muévela cómodamente sobre sus ruedas.

DESTOCONADORA AUTOPROPULSADA DE DISCO
La función Intelli-Sweep™ ajusta automáticamente la
velocidad de barrido en función de la carga sobre la
rueda, para mantener un rendimiento óptimo. Las orugas
aumentan la estabilidad en pendientes laterales. Controles fáciles de usar.
Peso: 545 kg. Motor: 730 V
Profundidad de corte: 31,7 cm

Peso: 232 kg
Dimensiones:
1.680 x 750 x 1.390 mm

24 h

+24

SEMANA

24 h

95,40 €

75,40 €

305,30 €

181,10 € 143,10 € 579,50 €

+24

SEMANA

NUEVO

CARGADORA COMPACTA MULTIUSOS 1.000 KG

Con sus brazos de carga de elevación vertical, es
capaz de levantar 454 kg. La Dingo TX 1000 también
tiene un alcance mayor a su altura máxima para una
óptima productividad. La altura del pasador de giro, a
206 cm del suelo, permite que los brazos sobrepasen
los laterales de un volquete de 27 m o de un camión
de una tonelada. Es ligera y maniobrable, con gran
potencia y alcance.

Ver vídeo

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES
Capacidad

130 / 150 mm

Toneladas por hora

3 /3,75 T/h

Potencia

23 cv / 34 cv

Tamaño tolva / tamaño boca

970x790 / 150x230 mm

Combustible

Gasolina / diésel

Longitud

355,6 cm

Sistema de trituración

Tipo Disco

Anchura

129 cm

Velocidad de cuchilla

1.800 / 1.700 rpm

Altura

233,5 cm

Capacidad combustible (motor)

27 l

Peso

670 / 750 kg

Disponible exclusivamente en las tiendas de Rivas, Montcada, Sevilla, Mijas, Paterna y Alicante.

CONSULTAR PRECIO DE TRANSPORTE
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Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Potencia: 25,35 cv. Combustible: Diesel
Deposito combustible: 57,5 l
Longitud total: 208 cm
Anchura/Altura: 86cm/135 cm
Maxima altura de trabajo: 267 cm
Velocidad (hacia delante/marcha atras): 0-7/6 km/h
Peso (sin cazo): 1184 kg
24 h

+24

SEMANA

218,60 € 159,60 € 642,70 €
45,00 €

35,6O €

144,00 € Implemento desbrozador
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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JARDINERÍA
Consultar precio de transporte

> Consumibles no incluidos en precio.

CARGADORA COMPACTA MULTIUSOS 500-650 KG

24 h

DINGO es una miniexcavadora muy versátil, a la que se le pueden acoplar
implementos diferentes que te pueden ayudar a solventar con éxito todos los
retos de tu día a día.

+24

SEMANA

IMPLEMENTOS

176,40 € 139,40 € 564,50 €

Tiene la potencia necesaria para ejecutar cualquier tarea, y su facilidad de
manejo hacen de DINGO una máquina cómoda y fiable.

Altura de trabajo
Los 229 cm de la TX525 te garantizan
que sus materiales llegarán más arriba
que ninguna otra minicargadora.

Conducción sencilla
Mandos intuitivos para hacer que el
manejo de la Dingo sea lo más cómodo
y sencillo posible.

Ver vídeo

Potente motor Kubota
Cuenta con motor potente, de alto par
y gran cilindrada, y de fácil acceso
para un cómodo mantenimiento.

Gran caudal hidráulico
Máxima eficacia con todos los
implementos gracias al alto caudal
hidráulico auxiliar, de 52 l/min.

Cazo Estándar
Con capacidad de 122 litros.

Ahoyador
Diámetro de barrena: 23 cm.

Incluido en precio.

24 h

+24

SEMANA

45,00 €

35,60 €

144,00 €

Nivelador
Imprescindible para nivelar, distribuir y dar acabado.

Zanjadora
Versión Par Alto o Alta Velocidad.

24 h

+24

SEMANA

24 h

+24

SEMANA

5,00 €

4,00 €

16,00 €

48,50 €

38,30 €

155,20 €

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

Plataforma
Plataforma de operador dedicada
con soportes acolchados para los
muslos y las caderas ofrece mayor
comodidad. Línea visual directa a
la placa de enganche y a la máquina, ganando en visibilidad.
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Velocidad
Hasta 7,6 km/h de avance.

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Orugas
Aseguran la máxima resistencia
y durabillidad, además de proporcionar
un centro de gravedad bajo
(lo que garantiza su estabilidad)
y una maniobrabilidad única.

Destoconador vertical
24 h

+24

SEMANA

60,00 €

47,40 €

192,00 €

Potencia

27 cv

Combustible

Gasolina*

Depósito combustible

39,7 l

Longitud total

233,7 cm

Anchura / Altura

85,6 /117,1 cm

Máxima altura de trabajo

229 cm

Velocidad (hacia delante/marcha atrás)

0-6,4/1,6-3,2 km/h

Peso (con cazo / sin cazo)

854 kg

(*) También disponible opción diésel.
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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VÍAS
> Consumibles no incluidos en precio.

NUEVO

TRONZADORA DE CARRIL ULTRA LIGERA

VIBRADOR PORTÁTIL Y AUTÓNOMO
PARA EL BATEO DE BALASTO

Nueva referencia en materia de corte de carril, con
resultados de corte excepcionales y tiempos de corte del
carril ultracortos.

Para realizar el bateo puntual del balasto mediante
vibraciones, bajo cualquier tipo de traviesas. Es una
máquina ligera, autónoma y ergonómica.

Destaca por su precisión, confort de utilización
excepcional y productividad elevada.

•
•
•
•

Duración prolongada del disco. Su sistema homologado
de filtración de aire con pre-filtro de ciclón, garantiza dos
veces menos mantenimiento, prolongando la duración
del disco.

24 h

+24

SEMANA

49,60 €

39,20 €

158,70 €

NUEVO

MTZ 350 AS

Exclusivo para operaciones ferroviarias
Estructura compacta y estable
Reducción del nivel sonoro con motor 4 tiempos
El motor 4 tiempos permite utilizar gasolina puraa y

24 h

+24

SEMANA

53,40 €

42,20 €

170,90 €

Motor

0,63 l

Frecuencia vibratoria

95 Hz

Longitud

525 mm

Anchura

390 mm

Altura

1.105 mm

Peso

17 kg (en funcionamiento)

Clavadora totalmente hidráulica, de gran rendimiento
y precisión, para trabajos de mantenimiento de la
vía, apriete y desapriete de todo tipo de fijaciones
verticales. Excelente fiabilidad.
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Motor

Gasolina, 6,8 CV (5 kW) a 9 000 rpm

Capacidad del tanque de gasolina

1,2 l

Consumo de combustible

1,7 litros por hora

Disco de corte

350 mm de diámetro

Longitud sin disco

760 mm

Longitud con disco

860 mm

Anchura

315 mm

Altura

430 mm

Peso tronzadora sin soporte de guiado

16,5 kg

Peso soporte de guiado

6,9 kg

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

Gasolina, 4 tiempos, lanzador de retorno automático,
1,65 CV (1,2 kW) a 7 000 rpm

Capacidad del depósito

CLAVADORA HIDRÁULICA DE PRECISIÓN

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

VPS

Equipada con un motor térmico, que acciona una
bomba doble, que alimenta a su vez al motor hidráulico
a través de un bloque de distribución.

TPH 152.5

NUEVO

Apriete dos velocidades

210 / 70 rpm

Rendimiento

500 Aprietes / hora

Motor

Gasolina, 9 CV a 3600 rpm

Nivel sonoro

75 dBA a 7 metros

Longitud

1870 mm

Anchura

600 mm

Altura

950 mm

Peso sin carro

98 kg

Peso del carro

35 kg

24 h

+24

108,00 € 85,30 €

SEMANA

345,60 €

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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VÍAS
NUEVO

TDH2

CLAVADORA DIGITAL HIDRÁULICA

Es perfecta para todos los trabajos clásicos de
mantenimiento de vía, y para todo tipo de enganche
vertical atornillado: tirafondos, bulones y especialmente
enganches elásticos.
Se caracteriza por una transmisión hidráulica de altas
prestaciones accionada por un cuadro electrónico con
gestión y parametrado de mando numérico.

NUEVO

ESMERILADORA DE CARRILES

Ideal para realizar los esmerilados de las cabezas y de
las soldaduras aluminotérmicas de carriles Vignole con
una operación continua.
•

Motor de gasolina de 4 tiempos

•

Brazo de maniobra que se puede inclinar, con una
palanca de bloqueo para mantener la posición
contra el flanco del carril

•

Precisión y fiabilidad excelentes del par de apriete
con lectura digital

•

•

Dos velocidades de rotación de la llave con cambio
automático

Dispositivo de rodillos - guía que aplican por la
presión de la propia máquina

•

Dispositivo de regulación de la muela, asegurando
así un ajuste perfecto de la junta y

24 h

+24

MP-12

SEMANA

132,80 € 104,90 € 425,00 €

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

24 h

+24

SEMANA

74,30 €

58,70 €

237,80 €

Motor

Gasolina, 6,5 CV (4,8 kW) a 3 600 rpm

Apriete de 2 velocidades (acercamiento/apriete)

225 /57 rpm

Desapriete de 2 velocidades (desbloqueo/desapriete)

28 /225 rpm

Rendimiento

= 500 aprietes/hora

¿LLEVAS TU MÓVIL?
HAZNOS UN BIZUM

Longitud

1.400 mm

Ahora puedes pagar cualquier alquiler inferior a 1.000 €
con un Bizum.

Anchura

540 mm

Altura

630 mm

DIMENSIONES CON BRAZOS PLEGADOS (Almacenamiento)

DIMENSIONES CON BRAZOS DESPLEGADOS

84

Longitud

2.075 mm

Anchura

540 mm

Altura

900 mm

Peso de la máquina (en funcionamiento y equipada
con un carro adherente de 2 rodillos)

110,5 kg

Peso de la máquina (en funcionamiento y equipada
para un carro transbordador de 4 rodillos)

111 kg

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

+2 kg para barra de equilibrado movible
+34,5 kg para carro transbordador normal de 4 rodillos
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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VÍAS
NUEVO

PR2

TALADRO DE VÍAS

Es perfecto para trabajos individuales. Gracias a
su tamaño compacto permite reducir el tiempo de
trabajo, evitando cualquier peligro para el trabajador.
El pasador puede ser usado para orificios de
diámetros desde 7 a 27,5 mm en vías de hasta 45
mm de espesor, para vias desde 13 a 40 mm y 50 de
espesor es necesario el uso de aparatos de corte que
permitan ampliar el diámetro de la vía.
Cuenta con un sistema de refrigeración que consiste
en una bomba cuyo contenido son lubricantes, y está
conectado a un racor de conexión rápida.

24 h

66,00 €
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+24

52,10 €

211,20 €

Espesor mínimo de la rail

7 mm

Espesor máximo de la rail

40 mm

Peso

19,5 kg

Potencia del motor

1 kW

Cilindrada

35,8 cm3

Motor

4 tiempos

Combustible

Gasolina sin plomo

MIW3

LLAVE DE IMPACTO PORTÁTIL

Diseñada para el apriete y desapriete de tirafondos,
tornillos de brida y tuercas. Su comodidad de uso,
el nivel de vibración muy reducido, y su robustez
hacen de esta máquina la herramienta ideal para ser
utilizada en obras ferroviarias.

24 h

+24

SEMANA

57,50 €

45,40 €

184,00 €

Motor

SEMANA

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

NUEVO

Motor gasolina 2 tiempos, 3.1 kW a 9 500 rpm

Velocidad en vacío de la boca modo apriete

940 rpm

Velocidad en vacío de la boca modo desapriete

1.400 rpm

Nivel de vibración

11,7 m/s²

Capacidad del depósito

0,6 l

Longitud

650 mm

Anchura

450 mm

Altura

275 mm

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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ÍNDICE DE MÁQUINAS

A

B
C

D
88

MÁQUINA
Abrillantadora grande
Abrillantadora pequeña
Abrillantadora manual
Aerotermo eléctrico de aire para superficies medianas
Aerotermo trifásico eléctrico para grandes superficies
Ahoyadora un usuario
Aireadora-pinchadora
Airless alto rendimiento
Airless gran caudal
Airless profesional
Andamio MiTower
Andamio MiTower Plus
Andamio profesional
Andamio Teletower
Apilador manual
Aspirador industrial monofásico 20L
Aspirador industrial monofásico 50L
Aspirador industrial trifásico
Aspirador profesional 40L
Aspirador profesional 70L
Atomizador de mochila
Atornilladora batería
Atornilladora para pladur
Bandeja vibrante 90 kg
Bandeja vibrante a batería
Batería de mochila
Biotrituradora de poda
Biotrituradora profesional
Boca desescombro
Bomba de lodos
Bomba de vacío para perforadora
Calentador eléctrico por infrarrojos onda corta
Campana antipolvo
Cañón de combustión directa de gasoleo
Cañón de combustión indirecta de gasoleo
Cañón de gas mecánico
Cañón eléctrico trifásico
Cañón eléctrico trifásico industrial
Cañón nebulizador contra polvo i25
Cañón nebulizador contra polvo i35
Cargadora compacta multiusos 1000 kg
Cargadora compacta multiusos 500-650 kg
Carretilla jardín y obra
Carretillas de 3 ruedas
Carro manual
Centralita hidraúlica de mano
Cepillo eléctrico
Clavadora clavos neumática
Clavadora de hormigón a batería
Clavadora digital hidráulica
Clavadora gas hormigón-hierro
Clavadora hidráulica de precisión
Clavadora pólvora cubiertas metálicas
Clavadora pólvora hormigón-hierro
Clavadora-grapadora grapas corrugada
Clavadora-grapadora grapas neumáticas
Compresor
Compresor continuo
Compresor maletín
Comprobador de presión de tuberías
Cortacésped profesional
Cortacésped profesional giro cero
Cortadora 230 mm batería
Cortadora de asfalto de 350 mm a batería
Cortadora de azulejos eléctrica 1,20 metros
Cortadora de azulejos manual
Cortadora de azulejos manual 1,20/1,30 / 1,55 metros
Cortadora de gasolina disco 300
Cortadora de gasolina disco 350
Cortadora de juntas
Cortadora de juntas de doble disco
cortadora de juntas trifásica
Cortadora gasolina 400 mm de profundidad
Cortadora y biselado de tubos de plásticos
Cortasetos batería/gasolina
Cortasetos en altura batería/gasolina
Cortatepes
Crimpadora a batería
Curvadora de tubos
Decapadora de pintura

Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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MÁQUINA

E

F
G

H
I

Depósito de agua portátil
Depósito-calderín de gotelé
Desatascador a batería
Desbrozadora autopropulsada
Desbrozadora batería/gasolina
Deshumidificador profesional por condensación
Desincrustador de tuberías
Destoconadora autopropulsada de disco
Detector de canalizaciones
Distanciador de corona
Dumper articulado 4x4 1.000 kg
Dumper articulado giratorio batería
Dumper de oruga a batería
Dumper ECO 1.000 kg
Elevador con sujección para viga 350 kg y 25 metros
Elevador de obra 200 kg
Elevador de obra 300 kg
Elevador de placas de pladur
Elevador manual de materiales
Elevador manual pequeño
Equipo de congelación de tuberías
Escalera 3 tramos
Escalera 3 tramos profesional
Escalera telescópica
Escalera telescópica plegable
Esmeriladora de carriles
Escarificadora profesional
Estación vacío/carga de aire acondicionado
Evaporativos portátiles
Excavadora compacta
Exoesqueleto
Expandidor de tubos
Extensiones de horquillas para elevadores
Extractor de humos
Foco con trípode
Fratasadora de gasolina
Fregadora conductor sentado
Fregadora de batería
Fregadora eléctrica
Fresadora de pavimentos a gasolina
Fresadora de pavimentos trifásica
Fresadora Multidisco Trifásica
Fumigador de carretilla
Generador 40 Kvas insonorizado con carro de transporte
Generador a Batería 3600w
Generador insonorizado inverter 2000w
Generador insonorizado inverter 3500w
Generador insonorizado inverter 6000w
Generador no insonorizado 12.000W(400V) + 12.000W(230V)
Generador no insonorizado 20-24 KVA
Generador no insonorizado 3000w
Generador no insonorizado 6000w trifásico
Generador no insonorizado de 4000 W a 6000 W
Generador no insonorizado 5000w gran autonomía
Grúa Pórtico 2.500 Kg
Grúa portico movil plegable
Grúa taller
Herramientas de mano: maza, cizalla y palanca
Hidrolimpiadora agua caliente
Hidrolimpiadora eléctrica de agua fría
Hidrolimpiadora gasolina alta presión 250 bares
Hinchador de neumáticos
Hormigonera grande 190 litros
Hormigonera mediana 140 litros
Hormigonera pequeña 100 litros
Implemento ahoyador cargadora compacta
Implemento cazo robot demolición
Implemento cazo estándar cargadora compacta
Implemento cizalla robot demolición
Implemento de zanjadora cargadora compacta
Implemento desbrozadora pala cargadora
Implemento destoconador vertical cargadora compacta
Implemento escarificador rodillo
Implemento lanza malas hierbas hidrolimpiadora
Implemento Manguera para desatrancos hidrolimpiadora
Implemento martillo miniexcavadora
Implemento martillo hidráulico excavadora compacta
Implemento nivelador cargadora compacta
Implemento para escalera Mi Tower
Implemento portapalets pala cargadora

pág.
18
53
64
72
73
60
64
79
49
18
31
10
7
7
44
44
44
44
45
45
64
41
41
41
41
85
71
64
60
30
14
64
45
60
59
20
66
66
66
22
22
22
77
58
56
57
57
57
58
58
56
56
56
56
46
46
46
49
67
67
67
53
23
23
23
81
12
81
12
81
32
81
72
67
67
6
30
81
40
32

MÁQUINA

K
L

M

N
P

Implem. hidrolimpiadora: chorreador de arena en mojado
Implem. hidrolimpiadora: desatascador de tubería
Implementos para centralita: Martillo grande 28 kg
Implementos para centralita: Martillo pequeño 15 kg
Implementos para centralita: Radial 350 mm
Ingletadora
Ingletadora telescópica
Kit cortadora azulejos grandes superficies
Kit de conducto de aire para cañón trifásico
Kit hormigón impreso 1 juego de moldes
Kit ventosas y carro
Levantador de baldosas y adoquines
Levantadora de suelos
Lijadora de pared de cuello corto
Lijadora de banda
Lijadora de diamante
Lijadora de parqué
Lijadora de parqué Flexisand + barniz recomendado
Lijadora delta
Lijadora jirafa
Lijadora orbital
Lijadora rotorbital
Limpiador de suelos de madera interior y exterior
Limpiador doméstico moquetas y tapicería
Limpiador profesional a vapor
Llave de grifa
Llave de impacto a batería
Martillo combinado 11,5J/11kg
Martillo combinado 3,6J/3kg
Martillo combinado 6J/5Kg
Martillo combinado 7,8J/7kg
Martillo combinado a batería 21,4J/14 kg
Martillo combinado a batería 3,6J/5kg
Martillo combinado a batería 8,1J/7kg
Martillo perforador a batería 2,5J/3,7kg
Martillo rompedor 11,5J/11kg
Martillo rompedor 26J/16kg
Martillo rompedor 3,3J/3,8kg
Martillo rompedor 35J/25kg
Martillo rompedor 85J/27kg
Martillo rompedor 8,5J/7kg
Martillo rompedor a batería 64J/25kg
Mesa de corte húmedo
Mesa de corte húmedo 0,85-1,00 metros
Mesa de corte húmedo 1,20 metros
Mesa de corte húmedo 1,60 metros
Mesa de corte-tronzadora
Mezcladora
Mini dumper carretilla a batería
Mini dumper sobre oruga
Minicargadora 30 Kw
Minicargadora compacta gasolina
Miniexcavadora 1.900kg a batería
Miniexcavadora 1.000kg
Miniexcavadora 1.000kg a batería + Ud. Electrohidraúlica
Miniexcavadora eléctrica
Miniplataforma 5-5,5m
Motoazada
Motobomba gasolina
Motosierra de poda
Motosierra grande
Motosierra mediana batería
Motosierra pequeña batería
Motosoldadura
Nivel láser instalador
Nivel láser rotativo
Orilladora de parqué
Pala cargadora a batería
Pala cargadora compacta
Pala cargadora compacta con Implem. desbrozadora
Perforadora de diamante con soporte DD160
Perforadora de diamante con soporte DD200
Peinadora de césped artificial
Perforadora batería 152 mm
Perforadora con diamante DD 30-W
Perforadora con diamante manual
Pisón 60 kg
Pisón 70kg a batería
Pistola barnices, lacas y esmaltes
Pistola de agujas
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MÁQUINA

R

S

T

V

Pistola de gotelé
Pistolas de soplar
Plataforma elevadora 7,50m AT
Plataforma elevadora unipersonal plegable 9m
Plataforma Vertical Todo Terreno 5,8M Altura Trabajo
Podadora en altura a batería
Polipasto eléctrico 800 kg
Prensadora de tubos
Prensadora de tubos de acero multicapa 54 mm
Prolongador perforadora diamante
Prolongadores 25 m
Prolongadores 50 m
Prolongadores: alargadera industrial
Prolongadores: alargadera industrial trifásica 25m 16A/32A
Prolongadores: alargadera industrial trifásica 2m 64A
Prolongadores: alargadera industrial trifásica 50m 16A/32A
Pulidora de suelos de diamante 280mm
Pulidora de suelos de diamante 450 mm
Pulidora de suelos en mojado
Pulidora manual
Pulidora satélite
Pulverizador a batería para desinfección
Purificador de aire
Radial-amoladora a batería de 125 mm
Radial-amoladora a batería de 230 mm
Radial-amoladora diámetro 115mm
Radial-amoladora diámetro 230 mm
Rampas de carga y descarga para furgonetas
Recortadora
Recuperador/refrigerante
Regla vibrante eléctrica 2m
Regla vibrante gasolina 2m
Robot de demolición Brokk 110
Robot de demolición Brokk 70
Robot desbrozador
Rodillo alisado
Rodillo compactador monocilíndrico 160kg
Roscadora
Rotativa alta velocidad monofásica
Rotativa alta velocidad trifásica
Rozadora de disco
Rozadora de fresa
Rozadora de suelos
Seta eléctrica por infrarrojos
Sherpa 100 ECO
Sierra circular
Sierra de calar
Sierra de cinta para metal
Sierra de sable
Sierra mural diamantada 400 V
Soldador PPR
Soldadura de arco inverter
Soldadura por electrofusion
Soplador a batería
Soplador de mochila a batería
Soplete telas asfálticas
Sumergible 1 cv con sensor líquidos
Sumergible 1 cv nuvel succión 0
Taladro angular
Taladro batería
Taladro magnético
Taladro percutor
Taladro de vías
Torre de iluminación
Transpaleta 2.500kg
Transpaleta de obra ruedas neumaticas 1.500kg
Transpaleta eléctrica 1.500 Kg
Transpaleta tijera altura 80 cm
TRIO Lijadora de parqué con aspiración
Trituradora de escombros
Tronzadora de carril ultra ligera
Tronzadora de metal
Tubo desescombro
Unidad electrohidráulica
Vareadora de gancho
Vibrador electrónico alta frecuencia
Vibrador portátil y autónomo para el bateo de balasto
Zanjadora autopropulsada 20cv 15x90cm
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Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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NUESTRAS TIENDAS

ZARAGOZA
8

E

MADRID TERUEL

VALENCIA
2

ALICANTE

5

ANDALUCÍA

RIVAS
C/ Fresadora, 32-34
C.P. 28522
Tel: 91 161 00 58
rivas@toolquick.es

ALCALÁ DE HENARES
C/ Louis Pasteur, s/n
C.P. 28806
Tel: 91 737 53 00
alcaladehenares@toolquick.es

Gª NOBLEJAS
C/ Julián Camarillo, 17
C.P. 28037
Tel: 91 737 20 07
gnoblejas@toolquick.es

VALLECAS
Ctra. de Villaverde a Vallecas, 259
C.P. 28031
Tel: 91 737 27 47
vallecas@toolquick.es

ALCOBENDAS
C/ Francisco Gervás, 8-10
C.P. 28108
Tel: 91 737 53 01
alcobendas@toolquick.es

GETAFE
C/ Juan José Vidal, 6
Pol. Ind. San Marcos. C.P. 28906
Tel: 91 001 05 58
getafe@toolquick.es

TARRAGONA

ALCORCÓN
Avda. de América, 34
C.P. 28922
Tel: 91 128 34 34
alcorcon@toolquick.es
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Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.

SANT JUST
C/ Conreu, 2
C.P. 08960. Tel: 93 160 01 25
santjustdesvern@toolquick.es
MANRESA

ALICANTE
Carretera de Ocaña, 43
C.P. 03007
Tel: 96 527 2557
alicante@toolquick.es
BENISSA
Carrer dels Riberers, 1
C.P. 03720
Tel: 96 527 25 56
benissa@toolquick.es

SANT ADRIÀ
Avda. Eduard Maristany, 91-101
C.P. 08930
Tel: 93 160 01 09
santadria@toolquick.es

C-55, Pol. Ind. Pla dels Vinyats, 1
Sant Joan de Vilatorrada. C.P. 08250
Tel: 93 595 53 02
manresamontanyo@toolquick.es

MÁLAGA
C/ París, 51
C.P. 29006. Tel: 951 55 55 59
malaga@toolquick.es

MIJAS
Camino Viejo de Coín, 73
C.P. 29651. Tel: 951 77 56 22
mijas@toolquick.es

SEVILLA
Avda. Fernández Murube, 26
C.P. 41007. Tel: 955 44 55 54
sevilla@toolquick.es

MARBELLA
C/ Luxemburgo, 9
C.P. 29670. Tel: 951 55 55 58
marbella@toolquick.es

PUERTO REAL

TORREDEMBARRA
Pol. Ind. Roques Planes, 3
Torredembarra, Tarragona
C.P. 43830. Tel: 97 790 03 97
torredembarra@toolquick.es

P.I. Tres Caminos
Calle del Róbalo, 13 D. C.P. 11510
Tel: 856 62 02 12
puertoreal@toolquick.es

TOOLQUICK EXPRESS
A CORUÑA

ALBAL
Avenida Padre Carlos Ferris 125
C.P. 46470. Tel: 96 066 19 00
valsur@toolquick.es

SABADELL
C/ María Cubí i Soler, 1
C.P. 08192
Tel: 93 720 76 17
sabadell@toolquick.es

Ponte Ledesma, s/n
Boqueixon. C.P. 15881

BADAJOZ

MASSANASSA
Avda. Pista de Silla, 22
C.P. 46470
Tel: 96 066 09 60
massanassa@toolquick.es

QUART DE POBLET
Avda. Real Monasterio de Santa
María de Poblet, 4. C.P. 46930
Tel: 96 060 04 97
quartdepoblet@toolquick.es

ALICANTE

VALENCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

Carrer de Gregal, 18
C.P. 46612
Tel: 96 066 10 29
corbera@toolquick.es

MANAU
C/ Campo Florido, 35-37
C.P. 08027. Tel: 93 595 58 35
manaubarcelona@toolquick.es

ANDALUCÍA
MÁLAGA

ATOCHA
C/ Fray Luis de León, 9
C.P. 28012
Tel: 91 129 66 61
atochamadrid@toolquick.es

PATERNA
C/ Manya, 12
C.P. 46980. Tel: 960 660 048
paterna@toolquick.es

SANT BOI
Avda. de la Marina, 33-35
C.P. 08830. Tel: 93 595 53 00
santboi@toolquick.es

L’HOSPITALET
C/ Pablo Iglesias, 73
C.P. 08908. Tel: 93 160 04 92
hospitalet@toolquick.es

MADRID

CORBERA

MONTCADA I REIXAC
Avenida la Ferrería, 62
C.P. 08110. Tel: 93 595 53 01
montcada@toolquick.es

CÁDIZ

TIENDAS EN ESPAÑA

TARRAGONA

L’EIXAMPLE
C/ Mallorca, 83
C.P. 08029. Tel: 93 595 15 16
eixamplebarcelona@toolquick.es

Avd. Juan Carlos I s/n
Herrera del Duque. C.P. 06670

TERUEL ZARAGOZA

BADAJOZ

BARCELONA

1

5

E

E

SEVILLA

9

ZARAGOZA
C/ Batalla de Lepanto, 43
C.P. 50002. Tel: 976 13 43 17
zaragoza2@tiendasmonto.es

BARCELONA

A CORUÑA
E

CATALUÑA

Tienda ToolQuick

BARCELONA

35

ToolQuick Express

E

BARCELONA
C/ Aragon, 511
C.P. 08013. Tel: 93 245 55 76
barcelona.aragon@tiendasmonto.es

TERUEL
Ctra. Alcañiz, 26
C.P. 44003
Tel: 978 60 77 11
teruel@tiendasmonto.es
Nuestros precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico.
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TU MÁQUINA
RESERVADA
EN 3 PASOS
RESERVAR

1

2

3

Entra en www.toolquick.es
y selecciona tu máquina.

Elige el tiempo de alquiler, la
tienda y día de recogida
y rellena tus datos.

Acércate a la tienda
y llévatela. Así de fácil.

APUNTA AQUÍ TUS DUDAS

