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www.alquileresvega.com

SOBRE NOSOTROS

VEGA es una empresa líder en el alquiler de maquinaria 
con sedes en Asturias (Gijón, Oviedo, Avilés...), establecida 
en el mercado desde 1980. Nuestro objetivo ha sido 
desde un principio ofrecer un servicio de calidad.

Nuestra actividad está enfocada en diferentes sectores: 
construcción, obra pública, estructuras, industria, 
energía, eventos y jardinería. Nos orientamos al cliente, 
asesoramos para ofrecer los productos y la maquinaria 
que mejor se adapte a sus necesidades. Para ello 
disponemos de la más variada selección de productos 
de primera calidad, así como de un amplio parque de 
maquinaria en constante renovación.

SOBRE
NOSOTROS

Es de obligado cumplimiento el estricto seguimiento de 
los manuales de utilización de cada máquina expedidos 
por el fabricante. 

Alquileres Vega no se responsabiliza de la falta de exactitud 
o erratas contenidas en la información sobre los productos. 
Estos datos tienen un mero carácter informativo. Si deseas 
más información, ponte en contacto con nosotros.

ADVERTENCIA
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NUESTROS VALORESSOBRE NOSOTROS

Seguridad
Prevenir los riesgos laborales mediante el uso adecuado de la maquina-
ria es una tarea primordial.

Innovación constante
Entendemos que apostar por la tecnología es vital para seguir mejoran-
do la calidad de nuestros servicios, es por ello que trabajamos día a día 
para mantenernos a la cabeza en innovación.

Trabajo en equipo
Permanecemos unidos para la consecución de nuestros objetivos. For-
mamos parte de un gran equipo, lo que nos ha permitido crecer y con-
vertirnos en una empresa de confianza para los sectores que demandan 
nuestros servicios.

Calidad
Garantizamos que nuestros productos y servicios cumplan con las ex-
pectativas de los clientes y satisfagan plenamente las necesidades de 
cada trabajo

Liderazgo
Estamos presentes allá donde se requiera nuestro servicio, contamos 
con un equipo de gran profesionalidad para ser una empresa referente 
en el alquiler de maquinaria.

Transparencia
Somos honestos con nuestros clientes, como única forma de ganar su 
confianza.

Orientación al cliente
Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Para ello, escuchamos qué necesitan y les asesoramos para 
ofrecer el producto o servicio que más les convenga.  

NUESTROS
VALORES

Historia
Alquileres VEGA se constituye en 1980 con sede 
en Gijón. Desde entonces, somos la empresa lí-
der en alquiler de maquinaria de nuestra región 
gracias a los dos valores principales que han 
guiado nuestra actividad. Por un lado, ofrecer al 

Equipo
Vega se compone de un gran equipo de profe-
sionales siempre dispuestos a ofrecer el mejor 
servicio. Nuestros trabajadores están en constan-
te formación en todos los ámbitos a los que pres-
tamos servicio. Gracias a la amplia experiencia 

Calidad
Satisfacer a nuestros clientes es un objetivo pri-
mordial. Sabemos que la única forma de conse-
guirlo es ofreciendo la mejor calidad. Vega confía 
exclusivamente en las mejores marcas del mer-

cliente un servicio de la primera calidad y, por el otro, la innovación 
en productos y maquinaria.
Por ello, contamos con una experiencia que avala nuestro servicio 
en los sectores de la construcción, obras públicas, industria y ener-
gía, eventos, agricultura y jardinería.

de nuestros profesionales, conocemos a la perfección cada máquina. 
Esto nos permite ofrecer servicios completos de alquiler con ope-
rario, mantenimiento y reparación, así como cursos de formación. El 
trabajo en equipo nos ha permitido crecer y convertirnos en una 
empresa líder en alquiler de maquinaria.

cado. Nuestro parque de maquinaria está en constante renovación 
para ofrecer innovación, calidad, productividad y seguridad. Además, 
cada equipo se somete a un estricto control y puesta a punto previa 
a la venta o al alquiler.
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NUESTROS
SERVICIOS

En el caso de que no cuentes con un operario es-
pecializado en el manejo de la máquina que estás 
alquilando, nosotros lo ponemos a tu disposición. 

Si lo que necesitas son espacios adaptados para la 
realización de actividades industriales, te ofrece-
mos un servicio completo que abarca: 

Ponemos a tu disposición soluciones integrales 
para la organización de eventos, proporcionándote 
maquinaria, herramientas y equipos especializados, 

A través de nuestra experiencia en el campo de 
la maquinaria hemos podido desarrollar activida-
des de consultoría y formación. Para ello ponemos 
a disposición de nuestros clientes instalaciones y 
maquinaria de primer nivel adaptadas para dar una 
formación de calidad. Ofrecemos cursos a medida 

Disfruta de las ventajas del uso 7/24, del resto 
nos encargamos nosotros.

Disponemos de un stock de maquinaria de las primeras marcas para 
todo tipo de trabajos de construcción, jardinería, industria y eventos.

Contamos con un amplio catálogo de herramientas, 
equipos y máquinas pesadas para el desempeño 
de todo tipo de trabajos de construcción, obras 

Dados nuestros años de experiencia en el sector, 
conocemos a la perfección una amplia gama de 
maquinaria y herramientas. Tanto si necesitas una 
reparación puntual como un servicio de manteni-

Contamos con un equipo profesional que resolverá a la perfección cual-
quier trabajo con la máxima eficacia. 

- Alquiler de instalaciones
- Servicio de asistencia
- Alquiler de maquinaria y equipos

asesoramiento técnico y personal cualificado para la puesta en marcha. 
Además ofrecemos un servicio de asistencia técnica 7/24 h para que 
ningún imprevisto te suponga un problema.

para el manejo de carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, ma-
nipuladores telescópicos, operador de puente grúa y maquinaria de 
obra específica (dumpers y miniexcavadoras) dirigidos a empresas, au-
tónomos y particulares. Al finalizar el curso, nuestros alumnos recibirán 
su correspondiente certificado de asistencia y aptitud en formato de 
diploma y carnet.

públicas, industriales, jardinería y agricultura, entre otros. Trabajamos 
con las mejores marcas del mercado y ofrecemos las últimas novedades 
tecnológicas a un precio competitivo. 

miento que prevenga errores y haga seguro tu equipo, nuestro personal 
realizará la tarea de manera rápida y eficaz para que puedas tener tu 
maquinaria lista lo antes posible.

Alquiler de maquinaria con operario Alquiler de instalaciones industriales

Eventos

Formación
Alquileres de 
larga duración

Venta de
maquinaria

Alquiler de maquinaria

Mantenimiento y reparación

Nos encargamos de la logística, programando bajo 
tu petición la entrega y recogida de la maquinaria

con tarifas de precio competitivas. Para ello disponemos de una amplia 
flota de vehículos industriales y camiones grúa.

Transporte
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11 ACUERDOS MARCO

VENTAJAS
DEL
ALQUILER

Ahorro
Agilizas tus gestiones administrativas, reduces costes de inversión, 
mantenimiento, almacenaje, seguros y logística. 

Soluciones integrales para eventos

En Vega ponemos a tu disposición soluciones integrales para la organización de eventos 
proporcionándote maquinaria, herramientas y equipos especializados, asesoramiento técnico 

y personal cualificado para la puesta en marcha. Con cobertura nacional ofrecemos un servicio 
de asistencia técnica y seguimiento 7/24 para que ningún imprevisto te suponga un problema. 

Somos especialistas en suministro eléctrico, con una flota de grupos electrógenos de 
diferentes potencias equipados con motores de bajo consumo y centrales electrónicas 

digitales de última generación para un funcionamiento en paralelo-isla entre grupos, ofreciendo 
al cliente la posibilidad de adaptar los equipos a las exigencias del evento con configuraciones 

a medida. 

Maquinaria y equipos: 

- Grupos electrógenos con configuraciones especiales para eventos. 
- Cuadros eléctricos y cableado. 

- Construcciones modulares y sanitarios. 
- Cerramientos y señalización. 

- Carretillas, plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos.
 - Estructuras para escenarios. 

Eventos: 
 Festivales, conciertos, eventos deportivos, retransmisiones de TV, ferias,

 congresos, convenciones.

Asesoramiento personalizado
Te ayudamos a elegir la maquinaria y herramientas que mejor se
adaptan a tu trabajo.

Innovación, seguridad
y fiabilidad
Dispones de la última tecnología y la más variada selección de
maquinaria, eliminando riesgo de averías, garantizando el cumplimiento 
de las normas de aplicación y contribuyendo a la mejora en la seguridad.

Rendimiento
Rentabilizas tus proyectos.

EVENTOS
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Sumergibles
agua limpia
 
Las bombas de drenaje sumergibles están pensa-
das para su uso en instalaciones tanto provisiona-
les o portátiles como libres y permanentes. Estas 
bombas de una sola etapa están fabricadas fun-
damentalmente en acero inoxidable y se utilizan 
en aguas pluviales, drenaje, vaciado de depósitos, 
efluentes y extracción de aguas subterráneas, en-
tre otros.

Sumergibles
lodos 
Esta gama se compone de bombas de drenaje 
sumergibles que pueden utilizarse tanto en insta-
laciones provisionales como en instalaciones libres 
y fijas. Pueden emplearse para el bombeo de agua 
de drenaje o aguas fecales. También pueden ser 
instaladas en depósitos colectores.

Caudal (m3/h) 23 60 120 198 150 180 342 50 50 24 12

Tipo E.M E.T E.T E.T E.T E.T E.T G G N N

Potencia (kW) 0,4-1 3 5 8 10,70 20 26 2-4CV 5-6CV
3,2

m3/min
3,2

m3/min

Altura máxima (m) 15 17 22 29 20 20 40 26 26 20 40

Caudal (m3/h) 60 240 90 260 150 160

Tipo E.T E.T E.T E.T E.T E.T

Potencia (kW) 4 5,90 7,70 13 15 30

Altura máxima (m) 10 12 25 15 25 35

E.M = Eléctrica Monofásica    E.T = Eléctrica Trifásica    G = Gasolina    N = Neumática E.M = Eléctrica Trifásica 

USOS
 
• Agua y aguas pluviales en aplicaciones hortícolas.
• Agua extraída de ríos y lagos.
• Aguas pluviales, aguas de drenaje y aguas de inundación.
• Bombeo de agua para el llenado y el vaciado de depósitos, estanques, tanques, etc.
• Efluentes procedentes de duchas, lavadoras y sumideros situados por debajo del nivel del alcantarillado.
• Agua de piscinas.
• Drenaje de agua en zanjas.
• Aplicaciones de extracción de aguas subterráneas.
• Efluentes domésticos procedentes de fosas sépticas y de sistemas de tratamiento de fangos.
• Líquidos que contengan fibras generados por industrias ligeras, lavanderías, etc.
• Efluentes procedentes de viaductos, pasos subterráneos, etc.
• Drenaje de agua de los sistemas de rociadores de garajes.

USOS
 
Descenso del agua subterránea
Bombeo de fosas de drenaje
Bombeo en fosas de aguas de superficie con entrada desde canalones, tuberías, 
túneles, etc.
Vaciado de estanques, depósitos, etc.

Evita el paso de sólidos grandes y asegura al mismo tiempo que el líquido entre 
lentamente en la bomba. Por consiguiente, la mayor parte de las impurezas se 
deposita fuera de la bomba. 

INSTALACIÓN
• Instalación sencilla.
• No precisa servicio ni mantenimiento.
• Equipo de gran fiabilidad.

INSTALACIÓN
Disponibles para funcionamiento manual o automático. Pueden utilizarse en posición 
vertical, horizontal o inclinada, siempre que la conexión de descarga sea la parte 
más alta de la bomba.

www.alquileresvega.com www.alquileresvega.com985 301 616 985 301 616
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Bombas
de superficie
Las bombas de alto rendimiento autoaspirantes 
han sido diseñadas para el transporte de agua 
con una cantidad reducida de sólidos. Gracias a su 
mecanismo autoaspirante y sus dimensiones com-
pactas, estas bombas son ideales para aplicaciones 
pequeñas y de corta duración.

PG 2 PG 3

Fabricante Wacker Wacker

Diámetro de descarga (mm) 50 75

Altura máxima (m) 30 30

Caudal máximo (l/m) 600 1000

Profundidad máxima  (m) 7,5 7,5

Paso sólidos (mm) 6,5 6,5

Potencia motor (kW) 3 4,1

Peso (kg) 24 31

www.alquileresvega.com985 301 616

INFO ADICIONAL
 
Las bombas de agua de superficie tienen la característIca de funcionar fuera del 
agua. Su uso es para aguas limpias, por lo general son bombas silenciosas por lo 
que el uso doméstico es una opción muy buena. Poseen una entrada de autoaspi-
ración a la bomba (por donde absorbe el agua) y otra salida de expulsión (donde 
empuja el agua por el circuito). Su uso es principalmente en las aplicaciones do-
mésticas, regadíos de huertas y campos.
La bomba de agua horizontal es aquella en la que el eje de la bomba y del motor 
están a la misma altura.
Son de construcción más barata que las verticales y su mantenimiento y conserva-
ción es más sencillo y económico.

RENDIMIENTO

ADVERTENCIA

Funcionamiento a 3000 1/min.
* Altura total de caudal

La bomba no debe trabajar en seco porque el líquido bombeado es el propio 
lubricante entre el rodete, los anillos rozantes y el eje. Antes de la puesta en mar-
cha la bomba debe quedar cebada. Para que esto no sea un problema se puede 
colocar una válvula en la parte de la aspiración de la bomba.

BENEFÍCIATE DE NUESTROS 
ACUERDOS MARCO

Ofrecemos una serie de ventajas para profesionales y empresas. Si 
eres un cliente habitual, no dudes en preguntarnos cómo abrir una 

cuenta con nosotros y empieza a disfrutar de tarifas exclusivas, 
servicios y prestaciones adaptadas.

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com



MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIÓN
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CASETAS
CABINAS SANITARIAS
CASETAS DIÁFANAS
CASETAS MIXTAS
CASETAS SANITARIAS

CONTENEDORES

AIRE FRÍO/CALOR

MOBILIARIO PARA CASETAS

CASETAS Y
CONTENEDORES
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Cabinas sanitarias

Casetas/ Conjuntos 
modulares para eventos

Casetas diáfanas

Casetas mixtas

Casetas sanitarias

C-1 (int./ext.) C-2 (int./ext.)

Largo (mm) 900/1000 1885/2000

Ancho (mm) 900/1000 898/1000

Alto (mm) 2240/2400 2230/2500

Superficie (m2) 0,81/1 1,69/2

Volumen (m3) 1,81/2,40 3,77/5

C6 AS (int./ext.) C76 A2DS (int./ext.)

Largo (mm) 5800/6000 7400/7600

Ancho (mm) 2150/2350 2150/2350

Alto (mm) 2300/2590 2300/2590

Superficie (m2) 12,47/14,10 15,91/17,86

Volumen (m3) 28,68/35,51 36,59/46,25

C3 AS (int./ext.) C4 AS  (int./ext.) C6 AS 6 (int./ext.)

Largo (mm) 2300/2500 3800/4000 5800/6000

Ancho (mm) 2150/2350 2150/2350 2150/2350

Alto (mm) 2300/2590 2300/2590 2300/2590

Superficie (m2) 4,94/5,87 8,17/9,40 12,47/14,10

Volumen (m3) 11,37/15,21 18,79/24,34 28,68/35,51

C-3 (int./ext.) C-4 (int./ext.) C-6 (int./ext.) C-7 (int./ext.)

Largo (mm) 2300/2500 3800/4000 5800/6000 7400/7600

Ancho (mm) 2150/2350 2150/2350 2150/2350 2150/2350

Alto (mm) 2300/2590 2300/2590 2300/2590 2300/2590

Superficie (m2) 4,94/5,87 8,17/9,40 12,47/14,10 15,91/17,86

Volumen (m3) 11,37/15,21 18,79/24,34 28,68/35,51 36,59/36,59

Casetas
Ideales para actos sociales y en las obras. La chapa 
a ambos lados galvanizada y revestida, los aisla-
mientos térmicos y acústicos en poliuretano de las 
paredes para garantizar una gran durabilidad.

Contenedores
De gran robustez y resistencia, estos contenedo-
res son fundamentales para el almacenaje de mer-
cancías. De tipo marítimo y muy resistentes a la 
corrosión de los agentes externos.

2,4 (int./ext.) 3,6 (int./ext.) 4,2 (int./ext.) 6 (int./ext.)

Largo (mm) 2275/2438 3481/3644 4040/4200 5898/6000

Ancho (mm) 2106/2200 2106/2200 2344/2438 2344/2438

Alto (mm) 2050/2260 2050/2260 2280/2591 2280/2591

Superficie (m2) 4,80/5,36 7,33/8 9,50/10,23 13,82/14,62

Volumen (m3) 9,83/12,12 15,03/18,11 21,60/26,53 31,52/37,90

Peso (kg) 67

Ancho (mm) 790

Alto (mm) 2200

Aire frío-calor
Ponemos a tu disposición aparatos de 
aire acondicionado para la correcta cli-
matización de las casetas:

• Bajo consumo energético
• Económicos y eficientes

Mobiliario 
para casetas
Disponemos de todo lo necesario 
para la equipar las casetas: mobilia-
rio para oficina, variedad de mue-
bles para almacenaje, mesas y sillas.  

WC químicos
WC portátil equipado con ruedas y pies, con un 
tanque de aguas residuales de 70L. y reserva de 
agua para manos de 8L.

          INFO

OFRECEMOS CONCUNTOS MODULARES Y DE ALMACENAMIENTO
CON ACABADOS PERSONALIZADOS (VINILADO)



RODILLOS DE LANZA

RODILLOS EN TÁNDEM

RODILLOS CIÍNDRICOS

PLANCHAS 
PLANCHAS VIBRATORIAS REVERSIBLES
PLANCAS VIBRATORIAS POR CONTROL REMOTO

VIBROAPISONADORES

COMPACTACIÓN
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BW65H

Fabricante Bomag

Fuerza centrífuga (Kn) 22

Frecuencia de vibración (Hz) 55

Velocidad superficial (m2/h) 2800

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 2320 x 762 x 960

Ancho del tambor (mm) 650

Potencia motor (kW) 6,2

Peso (kg) 757

Rodillos 
de lanza
Los rodillos vibratorios de doble conducción ma-
nual son fáciles de manejar, a la vez que adecua-
dos para numerosas aplicaciones de compactación 
de suelo y asfalto. Su exclusivo diseño compacto 
permite un espacio lateral reducido a ambos lados 
del rodillo.

Rodillos 
de tándem
Los rodillos en tándem están especialmente indica-
dos para la aplicación en suelos de tierra y asfalto. 
Construcción y reparación de aceras, arcenes, ca-
rriles bici, parcelas, zonas de juego infantiles, cam-
pos de tenis y otros deportes.

BW80-AD-2 BW100AD BW120D-5 BW55E

Fabricante Bomag Bomag Bomag Bomag

Tipo de motor Kubota Kubota Kubota Honda

Fuerza centrífuga - - - 10 kN

Frecuencia de vibración (Hz) - - - 77

Velocidad superficial (m2/h) - - - -

Dimensiones (LxAnxAl,mm) - - - 560

Ancho del tambor (mm) 800 1000 1200 560

Potencia (Kw) 15,1 15,1 24,3 -

Peso(Kg) 1550 2500 2700 151

Wacker Neuson le ofrece una gama completa de soluciones de productos  
de alta calidad de rendimiento combinados con los servicios que le permiten  
estar tranquilo en todas las situaciones.

Para más información, visite las páginas:

www.wackerneuson.es 
Contact: info.es@wackerneuson.com

Una gama completa para mejorar su trabajo.

Todo para su proyecto.

ES_WN_EMENA_ADV_Alimarket__A4_210x297_+3mm_1604034.indd   2 21.04.16   11:08
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INFO ADICIONAL
 
• La plancha vibratoria se apaga de inmediato tras perder el contacto visual.
• Control remoto infrarrojo.
• Un trabajo seguro en todo momento y una maniobra precisa incluso al tomarcur-
vas. Gracias a la distancia con respecto al equipo compactador, el usuario no está 
sometido a ningún tipo de carga mecánica como las vibraciones mano-brazo. Y lo 
mismo ocurre con las emisiones de polvo, gases de escape y ruido. Si se interrum-
pe el contacto visual, el equipo se desconecta automáticamente. 
• Ofrece el mismo rendimiento de compactación que un rodillo de 7t y gracias a 
su elevada maniobrabilidad, también se puede utilizar en superficies con ángulos 
o rincones. 

CS433C CS533E

Fabricante Caterpillar Caterpillar

Potencia (kW) 78,3 97

Fuerza centrífuga (kN) 56,6 234

Frecuencia (Hz) 30 34

Velocidad máxima (km/h) 12,8 12

Ancho tambor (mm) 1676 2134

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 4825 x 1905 x 2930 48255510 x 2290 x 3070

Peso (kg) 7000 10840

DPU110

Fabricante Wacker

Fuerza centrífuga (kN) 37

Frecuencia de vibración (Hz) 90

Velocidad desplazamiento (m/min) 27

Plato (AxL,mm) 500 x 703

Tipo motor Monocilíndrico diesel 4 tiempos

Potencia (kW) 5,4

Peso (kg) 265

Planchas vibratorias 
por control remoto

Rodillos 
cilíndricos
Estos compactadores de suelos permiten aumen-
tar al máximo la productividad, gracias a su ve-
locidad y a su gran capacidad de compactación. 
Tienen una fiabilidad y durabilidad excepcionales, 
y pueden subir pendientes con facilidad. 

Se trata de equipos tecnológicos novedosos y todoterreno. Son muy 
potentes para trabajar con adoquines, en jardinería y paisajismo, y en 
trabajos de mantenimiento de carreteras, vías públicas y aparcamientos.

Planchas
Vibratorias reversibles
Bandejas reversible diseñadas para la compactación 
de arena, arcilla y asfalto. Herramientas de gran po-
tencia, capaces de aplicar una enorme cantidad de 
fuerza en una alta frecuencia de vibración sobre 
superficies sólidas.  El motor y el mango están per-
fectamente aislados de la vibración de la plancha.
Sus usos incluyen la compactación de carreteras y 
terraplenes, así como el relleno de oleoductos, tu-
berías y la instalación de cableado. 

WP1550 BPU-25  40A DPU3750A MVH120 APR3020 BPR25 40 BPR 25 50

Fabricante Wacker Wacker Wacker Mikasa Ammann Bomag Bomag

Fuerza centrífuga (kN) 29 25 37 - 30 25 25

Frecuencia de vibración (Hz) 97 90 90 41-100 48 85 85

Velocidad desplaz. (m/min) 15 21 25 23 19 - 25

Velocidad superficial (m2/h) 525 504 750 - 660 - -

Plato (AxL,mm) 498x578 400x703 500x703 - 330x600 - -

Tipo motor
Honda 

GX 160 K1
4 tiempos, 

gasolina
4 tiempos, 

gasolina
4 tiempos, 

gasolina
Hatz 

1B 30 diesel - -

Potencia (Kw) 4,1 3,1 6 - 4,5 3.6 3.6

Peso(Kg) 86 145 240 112 217 135 140
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Vibroapisonadores
Los apisonadores de 2 y 4 tiempos tienen un di-
seño compacto y un alto rendimiento. El largo del 
pisón, el elevado régimen de percusión y la ele-
vada energía por golpe combinados con el rápido 
avance consiguen unos resultados excelentes. 

B560-2i B560-4s BT60 2I615H

Fabricante Wacker Wacker Bomag Imcoinsa

Fuerza centrífuga (kN) 13,4 12,2 15 15

Golpes/minuto 700 680 600 -

Velocidad desplazamiento (m/min) 9,75 8,54 20 -

Altura salto zapata (mm) 80 69 - -

Tamaño zapata (AxL,mm) 280 x 330 280 x 336 230 x 335 280x340

Tipo motor 2 t. gasolina 4 t. gasolina 4 t. gasolina 4 t. gasolina

Potencia (Kw) 1,8 2,38 2,3 -

Peso(Kg) 66 71 58 60-70

www.alquileresvega.com985 301 616

ALLÍ DONDE 
NOS NECESITES

Transportamos maquinaria dentro de todo el territorio nacional. 
Consulta nuestras tarifas para camiones grúa.

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com



COMPRESORES DIESEL

COMPRESORES ELÉCTRICOS

HERRAMIENTAS DE AIRE E IMPLEMENTOS

COMPRESORES Y 
HERRAMIENTAS
DE AIRE



32 VEGA. ALQUILER DE MAQUINARIA 33 COMPRESORES Y HERRAMIENTAS DE AIRE

www.alquileresvega.com985 301 616www.alquileresvega.com985 301 616

Los compresores portátiles son la solución para las 
industrias con procesos productivos que requieren 
de accionamiento de aire comprimido portátil de 
alta calidad donde no hay alimentación eléctrica, 
ya que la característica fundamental de este tipo 

* Los compresores M114 y M115 integran un equipo de tratamiento del aire com-
primido. Permiten la regulación de la anticongelación, la refrigeración final del aire 
comprimido y evitan el recalentamiento. 

de equipos es que son autónomos y funcionan a través de un motor 
diesel. Al estar montados sobre ruedas pueden ser transportados fácil-
mente como un acoplado vehicular, lo que permite aplicaciones muy 
variadas. Disponemos de una amplia gama de compresores de alta 
presión. 

Compresores de
alta presión. Diesel

M20 M27 M31 4100 4100 M43

Fabricante Kaeser Kaeser Kaeser Doosan  Ingersoll rand Kaeser

Caudal (l/min) 2000 2700 3100 4100 4100 4300

Presión (BAR) 7 7 7 7 7 7

Tipo de motor Kubota Kubota Kubota Yanmar Yanmar Kubota

Modelo de motor D722 D1105T D1105T 4TNV88 S3A 4 IRH 8 N V1505-T

Potencia (Kw) 14 17,9 24,1 34,8 46 30,1

Peso(Kg) 457 555 560 717/742 570 730

Tratamiento de aire integrado No No No No No No

M50
M57

Utility M57 M70 M114* M115* M130 M171 M250

Kaeser Kaeser Kaeser Kaeser Kaeser Kaeser Kaeser Kaeser Kaeser

5000 5400 5600 7000 9700 11500 12000 15500 25000

7 7 7 7 10 7 10 8,6 10

Kubota Kubota Kubota Kubota Deutz Kubota Deutz Deutz Mercedes B.

V1505-T V 2403 V 2403 V2003-T TCD3.6L4 V 3800 
TCD 4.1 L04 
(4-Zylinder) 

TCD 6.1 L06 
(6-Zylinder) OM 926 LA

32,5 36 36 41,8 85 85 105 129 215

735 960 1225 1230 1865 1850 2500 2650 3460

No No No No Sí Sí No No No

         VENTAJAS
 
• Disponibilidad. Un gran número de fábricas e instalacio-
nes tienen un suministro de aire comprimido en su área 
de trabajo, mientras que hacen uso de  compresores 
portátiles en zonas alejadas.
• Almacenamiento. Posibilitan el almacenamiento en gran-
des cantidades en el interior de los depósitos o calderines.
• Control sencillo. Los componentes neumáticos tienen una 
sencilla configuración y se montan fácilmente para propor-
cionar sistemas automatizados extensos con un control re-
lativamente sencillo de utilizar.

• Elección del movimiento. Es posible efectuar un movimiento lineal o de rotación 
angular con velocidades de funcionamiento fijas o variables. 
• Economía. El coste de la instalación es relativamente bajo, unido a un manteni-
miento generalmente libre de averías. 
• Fiabilidad y resistencia. Los componentes neumáticos gozan de una larga vida 
útil. A este sistema no le afectan ambientes de temperatura elevada, polvo o una 
atmósfera corrosiva. 
• Limpieza: el aire es limpio y, con un adecuado tratamiento de aire en el escape, 
la sala de trabajo se mantiene limpia.
• Seguridad: estos sistemas no presentan peligro de incendio, ni siquiera en 
áreas de riesgo elevado, ya que no están afectados por la sobrecarga ni pro-
ducen calor.

         INFO ADICIONAL
 
¿Qué compresor necesitas? 
El tipo de trabajo que se esté realizando es el factor más 
importante a tener en cuenta, ello determinará el caudal 
de aire y la presión de trabajo requeridos, no confíes 
únicamente en la potencia para tu elección.
Si dispones de suministro eléctrico, te recomendamos la 
utilización de compresores eléctricos. Si por el contrario 
el trabajo se efectúa en lugares alejados de un suministro 
eléctrico estable, es imprescindible elegir compresores 
diesel.

         REGULACIÓN 
         ANTICONGELACIÓN PATENTADA
 
Regulación anticongelación patentada. Creada por Kaeser especialmente para 
compresores para obras, la regulación anticontelación patentada ajusta la tempe-
ratura de servicio a la temperatura exterior de manera automática. Esta regulación, 
junto con el engrasador de herramientas opcional, protege las herramientas neu-
máticas contra congelación, mejorando su disponibilidad y alargando su vida útil. 

VARIANTE G.
• caliente
• seco
• filtrado

VARIANTE B.
• caliente
• seco

VARIANTE F.
• Frío
• Libre de condensado
• Filtrado

VARIANTE A
• Frío
• Libre de condensado

REGULACIÓN 
ANTICONGELACIÓN

REGULACIÓN 
ANTICONGELACIÓN

SEPARADOR 
CENTRÍFUGO

SEPARADOR 
CENTRÍFUGO

SEPARADOR 
CENTRÍFUGO

SEPARADOR 
CENTRÍFUGO

REFRIGERADOR 
FINAL DE AIRE 
COMPRIMIDO

REFRIGERADOR 
FINAL DE AIRE 
COMPRIMIDO

REFRIGERADOR 
FINAL DE AIRE 
COMPRIMIDO

REFRIGERADOR 
FINAL DE AIRE 
COMPRIMIDO

FILTRO

FILTRO

RECALENTAMIENTO

RECALENTAMIENTO

Aire comprimido seco y sin condensado, libre de 
partículas de suciedad, técnicamente libre de acei-
te acorde a ZTV-SIB. 

Aire comprimido seco, calentamiento de aprox. 20 
°C, para uso por debajo de 0 °C y trabajo con con-
ducciones de aire comprimido largas

Aire comprimido frío (saturado al 100%), libre de 
partículas de suciedad, técnicamente libre de acei-
te según ZTV-SIB

Aire comprimido frío y sin condensado (saturado al 
100%), para herramientas neumáticas y sustitución 
temporal de compresores estacionarios
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Compresores
Eléctricos
Indicados para trabajos en exteriores e instalacio-
nes de moderada demanda de consumo. Extensa 
gama disponible, en función de la potencia motor 
y volumen de calderín. Se presentan con una com-
pleta dotación: regulador de presión, manómetro 
indicador de presión, ruedas de transporte y en-
chufes rápidos universales.

2/50-M 3/100-M 5/270-T
7/500
T-AU* 10/500-T 10/500-T

10/500
T-AU*

Fabricante Imcoinsa Imcoinsa Imcoinsa Imcoinsa Imcoinsa Imcoinsa Imcoinsa

Motor (hp) 2 3 5,5 7,5 7,5 10 10

Capacidad depósito (L) 50 100 270 500 500 500 500

Presión (atms) 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10

Desplazamiento (lpm) 265 330 690 847 847 1210 1210

Velocidad (rpm) - - 1080 1190 1190 1080 1080

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 37x71x83 45x80x105 50x101x148 60x115x198 60x115x198 60x119x198 60x119x198

Peso (kg) 49 59 150 270 270 398 398

5/270-T-AP 7,5/500-T-AP 0/500-T-AP 10/500-T-AP-AU*

Fabricante Imcoinsa Imcoinsa Imcoinsa Imcoinsa

Motor (hp) 5,5 7,5 10 10

Capacidad depósito (L) 270 500 500 500

Presión (atms) 12/15 12/15 12/15 12/15

Desplazamiento (lpm) 576 765 1125 1125

Velocidad (rpm) 1100 1100 1100 1100

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 60x150x145 60x198x130 60x191x140 60x191x140

Peso (kg) 170 305 345 345

*Arrancador estrella triángulo.

*Arrancador estrella triángulo. 15 ATMS ESPECIAL    AUTOMOCIÓN

www.yanmarconstruction.eu
Watch the B7 video on 
the Yanmar Construction 
Youtube channel
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Martillo rompedor neumático
Puede llevar a cabo casi cualquier tarea. El diseño 
de cuerpo sólido significa que todo el martillo está 
hecho de una sola pieza. Gracias a la tecnología, 
podemos eliminar los pernos que a menudo se 
utilizan para ensamblar las distintas piezas de la 
máquina.

Martillo picacor neumático
Una comfortable herramienta que facilita el trabajo, gracias a su silencia-
dor y la tecnología Softstart, que permite mantener el cincel en el punto 
exacto donde se desea. 

Mangueras neumáticas 
Mangueras en espiral ideales para uso con todo tipo de herramientas 
neumáticas a diferente distancia. No dificultan el trabajo del operario, 
incrementan la productividad y reducen el riesgo de accidentes. 

Martillo de barrenar
Soluciones de martillos para perforación de pozos 
de agua, minería y canteras, así como para aplica-
ciones de construcción, petróleo y gas. Ofrecemos 
martillos respetuosos con el medio ambiente lubri-
cados por agua.

TEX 20 PS

Fabricante Atlas Copco

Tipo
Estándar 

silenciado

Peso 20

Longitud (mm) 635

Consumo de aire 25

Frecuencia de impacto (impacto/min) 1140

Nivel de vibración (m/s²) 18,3

Nivel de potencia acústica (dB) 105

Nivel de presión acústica (dB) 93

TEX 10 PS KL

Fabricante Atlas Copco

Tipo
Estándar 

silenciado

Consumo de aire 17

Frecuencia de impacto (impacto/min) 22,4

Nivel de vibración (m/s²) 1350

Nivel de potencia acústica (dB) 103

Nivel de presión acústica (dB) 91

Herramientas 
de aire

USOS
 
• Accionamiento de válvulas para el aire, agua o productos químicos.
• Accionamiento de puertas pesadas o calientes
• Descarga de depósitos en la construcción, fabricación de acero, minería e industria 
química.
• Apisonamiento del hormigón.
• Pulverización de pintura.
• Elevación y movimiento de máquinas de moldeo.
• Mecanizado y alimentación de herramientas para distintos tipos de trabajo.
• Sujeción y movimiento en el trabajo de la madera y la fabricación de muebles.
• Manipuladores neumáticos.

INFO ADICIONAL
 
Herramientas neumáticas
Estas herramientas constan de un sistema de potencia flui-
da que transmite y controla la energía por medio de la 
utilización de líquido o gas presurizado. En el caso de las 
herramientas neumáticas, esta potencia es aire que pro-
cede de la atmósfera y se reduce en volumen mediante 
un proceso de compresión, lo que aumenta su presión. El 
aire comprimido se utiliza fundamentalmente para trabajar 
sobre un émbolo o paleta, aunque esta energía es utiliza-
da en muchas áreas de la industria. La utilización correcta 
del control neumático requiere un conocimiento adecuado 
de los componentes neumáticos y de su función  para 
asegurar su integración en un sistema de trabajo eficiente.

INFO ADICIONAL
 
¿Qué martillo rompedor elegir?
Para ayudarte a elegir el martillo correcto, es importante 
plantearse preguntas adecuadas:

1. ¿Vas a realizar cincelado para rectificación de superficies 
o para demolición?
2. ¿En qué posición vas a trabajar?
3. ¿Sobre qué materiales base vas a trabajar?
4. ¿Cuál es el espesor del material que vas a picar?

El rendimiento de demolición de un martillo rompedor 
depende de 3 factores internos de la herramienta:

• Energía de impacto (en julios)
• Frecuencia de impacto (en percusiones/min)
• Tipo de conexión del martillo demoledor (en mm)

Nuestra gama de martillos rompedores combinan estos 3 factores (energía, fre-
cuencia y extremo de inserción) para ofrecer el máximo rendimiento de demo-
lición. 
Podrás realizar todo tipo de trabajos: desde renovaciones de superficies hasta 
demoliciones pesadas.

FÓRMATE 
CON NOSOTROS

Ponemos a disposición de nuestros clientes instalaciones y 
maquinaria de primer nivel adaptadas para dar una formación de 

calidad. Ofrecemos cursos a medida para el manejo de 
carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, manipuladores 
telescópicos, operador de puente grúa y maquinaria de obra 
específica (dumpers y miniexcavadoras) dirigidos a empresas, 

autónomos y particulares. Al finalizar el curso, nuestros alumnos 
recibirán su correspondiente certificado de asistencia y aptitud en 

formato de diploma y carnet.

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com



CORTE Y LIJADO
AMOLADORAS
CORTAMUROS
CORTADORAS DE AZULEJO
CORTADORAS DE ASFALTO
MESAS DE CORTE
CORTADORAS ELÉCTRICAS
LIJADORAS
ROZAS DE DIAMANTE
SIERRAS CIRCULARES
SIERRAS DE GASOLINA
SIERRAS DE SABLE

DEMOLICIÓN
DEMOLICIÓN POR CONTROL REMOTO
MARTILLOS ROMPEDORES

FIJACIÓN
APLICADORES QUÍMICOS A BATERÍA
ATORNILLADORAS
HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN A BATERÍA
PISTOLAS DE FIJACIÓN POR PÓLVORA

PERFORACIÓN
MARTILLOS COMBINADOS
MARTILLOS COMBINADOS A BATERÍA
SISTEMAS DE TALADRO CON DIAMANTE
ACCESORIOS

CORTE / LIJADO
DEMOLICIÓN 
FIJACIÓN
PERFORACIÓN
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Amoladoras
Para tareas de corte, desbaste de soldadura y pre-
paración de metales y materiales de base mineral.

Cortadoras 
de juntas
Robustez y fiabilidad son los valores que 
se han primado para el diseño de este 
modelo de cortadora. Bastidor íntegra-
mente metálico, en el que se pueden 
acoplar diferentes motorizaciones. Cuen-
ta con una protección metálica del disco 
para mayor seguridad.

Sierra mural eléctrica
Sistema eléctrico ligero por control remoto para corte de muros, aper-
tura de puertas y ventanas. Puede utilizarse con una fuente de alimenta-
ción trifásica o bien monofónica y es fácil de usar y transportar gracias 
al carro que incluye.

Cortadoras 
de azulejo
Ideales para el corte intensivo de baldosa cerámi-
ca. Cómoda, adaptable y fácil de usar, obtiene el 
máximo rendimiento y calidad de corte en mate-
riales de alta dureza.

AG 125-19SE AG 230-20

Fabricante Hilti Hilti

Diámetro de disco (mm) 125 230

Velocidad en vacío (rpm) 11500 6500

Peso (kg) 2,5 5,26

BFS 735 FS 400 LV 2L45

Fabricante Wacker Husqvarna Imcoinsa

Motor HONDA  GX200  GX390 2L53

Potencia (kW) 3,7 8,7 9,6

Diámetro disco (mm) 350 450 500

Velocidad disco (rpm) 2500 3000 -

Profundidad de corte (mm) 120 162 180

Capacidad depósito agua (l) 20 30 40

Peso (kg) 69 99 108

DST 10-CA WS 220

Fabricante Hilti Husqvarna

Potencia (kW) 11 6

Diámetro de disco de arranque (mm) 800 600

Diámetro de disco-rango (mm) 600-900 500-900

TS-70 PLUS

Fabricante Rubi

Longitud de corte (cm) 75

Longitud de corte diagonal (cm) 53x53

Altura de corte (mm) 6-15

Potencia separador (kg) 800

ADVERTENCIA

Aconsejamos la utilización de gafas protectoras 
para evitar que se incrusten partículas metálicas 
en los ojos como medida de seguridad.

Accesorios sierra mural eléctrica

Disco de 
corte mural

Aspirador 
Hilti VC 60-u

Cubierta de protección del 
disco Hilti DS-BG 120

Fuente de alimentación 
Huqsvarna PP220

Cortadoras eléctricas
 
Diseñadas para la apertura de huecos o precor-
tes sobre hormigón reforzado, bloques de granito, 
losas, mampostería y metal. Ofrecen seguridad y 
protección frente a sobrecalentamientos y sobre-
cargas.

Lijadoras
 
Para la finalización del acabado de grandes super-
ficies en madera y derivados, pinturas y barnices, 
masillas endurecidas y plásticos.  Incorpora un siste-
ma de extracción de polvo coordinado y el control 
de velocidad variable.

DCH 300

Fabricante Hilti

Diámetro de disco (mm) 305

Profundidad de corte (cm) 12

Velocidad de rotación en 1ª sin carga (rpm) 4900

Dimensiones (LxAnxAl) 705 x 240 x 235

WFO 280 2300C  Jirafa

Fabricante Hilti Drywall Sander

Potencia (kW) 350 600

Velocidad de oscilación máx. (rpm) 20000 -

Excentricidad (mm) 3 -
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Mesas de corte
Fácilmente transportables y de montaje sencillo, 
permiten el corte de una gran diversidad de tipos 
de madera en muy poco tiempo, tanto si se trata 
de maderas bastas o tablones.

Eurotron 315 2P50C

Fabricante Sima Imcoinsa

Potencia (kW) 2,2/3 230V

Diámetro exterior del disco (mm) 315 315

Diámetro interior del disco (mm) 30 30

Profundidad máxima de corte (mm) 80 85

Peso (kg) 67 -

Dimensiones (LxAnxAl, mm) 1106 x 775 x 981 -

Handsafe

Fabricante Sima

Potencia (kW) 2,2

Diámetro exterior del disco (mm) 315

Diámetro interior del disco (mm) 30

Profundidad máxima de corte (mm) 83

Peso (kg) 98

Dimensiones (LxAnxAl, mm) 1300 x 710 x 780

Mesas de corte Handsafe
Una novedosa mesa de corte para madera que 
previene los accidentes gracias a su tecnología 
que distingue la piel humana de otros materiales.

Para automáticamente el disco en décimas de segundo 
cuando detecta algún tipo de miembro humano. Evita 
cortes y amputaciones basándose en una medición de 

la conductividad, la resistencia del material y la humedad. Estos tres parámetros 
son diferentes para distintos materiales y, concretamente, lo son para la madera 
respecto al de la piel humana.

ISS

Rozas con 
diamante
 
Una máquina robusta y duradera para los 
trabajos de corte de todo tipo de mate-
riales de uso común, entre ellos el hormi-
gón y la piedra de gran dureza.

Sierras 
de sable
 
Proporcionan un resultado perfecto y un alto rendi-
miento en demolición pesada y corte de vigas. Se 
pueden utilizar en materiales como tuberías, piedra, 
maderas y encofrados, incluso cuando contienen 
clavos

DC-SE 20

Fabricante Hilti

Diámetro de disco (mm) 125

Profundidad máxima de roza (mm) 40

Ancho de corte máximo (mm) 46

Velocidad de rotación en 1ª sin carga (rpm) 7500

1250-PE

Fabricante Hilti

Potencia (W) 1250

Tasa de carreras (min.) 2700

Longitud de carrera (mm) 32

Sierras circulares
 
Equipadas con una cuchilla ultrarrápida, las sierras 
circulares a batería se aplican tanto en construc-
ción en general, como en trabajos de acabado de 
interiores sobre planchas de cemento, contracha-
pados, tabiques, encofrados, aglomerados, plásti-
cos, etc

WFO 280

Fabricante Hilti

Voltaje de la batería (V) 21,6

Mandril (mm) 30

Profundidad de corte a 0 grados (mm) 70

Sierras de gasolina
Sierras perfectas para trabajos de alcantarillado, 
mampostería, construcción de carreteras, trazado 
de pavimentos y construcción en general. Cortan 
asfalto, hormigón, metal, plástico, piedra y deriva-
dos.  

DHS 600-X DHS 900-X K760

Fabricante Hilti Hilti Husqvarna

Potencia (kW) 3,2 4,3 3,7

Diámetro del disco (mm) 300 400 230

Profundidad máxima de corte (mm) 120 150 400

Velocidad de rotación en 1ª - 4700 -

Mezcla de combustible 50:1 (2% aceite) 50:1  (2% aceite) -

ADVERTENCIA

El principal riesgo de la utilización de este tipo de sierras es el contacto de 
la mano del trabajador con el disco. Para evitar este peligro, es necesaria la 
instalación de un cuchillo divisor y un cubresierra. 
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Demolición por 
control remoto
Robot versátil para la industria de la construcción. 
Ideal para su uso en demolición de espacios re-
ducidos, donde el trabajo requiere una máquina 
compacta y manejable. Combinable con una am-
plia variedad de herramientas como martillos, ciza-
llas y cazos de acero. 

DXR 140

Fabricante Husqvarna

Potencia (kW) 15

Batería Li-ion 1600 mAh

Brazo telescópico Sí, rotación 360º

Caudal (l/min.) 52

Peso (kg) 985

Dimensiones (LxAnxAl, mm) 1614x771x854

Telescópico NO

Control remoto Portátil

Comunicación Bluetooth o cable

Máx. alcance, radio (m) 100

Presión máxima (bar) 200

         INFO ADICIONAL
 
Este robot de demolición con mando a distancia combina alta potencia, 
bajo peso y diseño funcional. Se trata de la máquina de demolición más 
moderna. Es la elección natural para los usuarios que buscan una máquina 
potente y de fácil maniobra, estable y con largo alcance. 
 
VENTAJAS: 
Compacta. La escasa anchura de la máquina permite pasar por aberturas 
de puertas estándar. Su pequeño porte permite una buena visibilidad du-
rante el trabajo, con mayor eficacia y seguridad, bajando además el centro 
de gravedad. Los soportes tienen extensión extra para mayor estabilidad. 
Ágil. El robot de demolición DXR 140 tiene una característica particular, su 
brazo puede rotar 360º. Esto aporte un alcance excelente, de manera que 
posibilita trabajar con mayor eficacia sin mover el robot, una vez está ase-
gurado en su posición con sus soportes. 
Inalámbrico. El mando a distancia es uno de los más modernos y prácticos 
del mercado. La unidad de control está equipada con una pantalla a color 
de 3,5’’ de fácil lectura e incorpora tecnología Bluetooth. 
Productiva. Estas máquinas tienen una excelente relación potencia/peso. 
Son muy fáciles de manejar gracias al diseño inteligente, funcional y a su in-
novadora y avanzada tecnología. Se mueven con agilidad hasta su posición 
y están listas para comenzar su trabajo sin perder tiempo en preparativos.

Martillos rompedores
Alto rendimiento en la demolición de hormigón, 
aptos para trabajos en paredes y suelos. Exce-
lente fuerza de impacto con vibración reducida 
para aperturas pequeñas y grandes, trabajos co-
rrectivos de demolición, mantenimiento, instalación 
y excavado.  

TE800 1000 AVR 1500 AVR 2000 AVR 3000 AVR

Fabricante Hilti Hilti Hilti Hilti Hilti

Energía de impacto (J) 21 26 30 35 68

Frecuencia de impacto plena (golpes/min.) 1890 1950 1620 1800 860

Rendimiento máximo de cincelado (cm^3/min) 2500 7800 8830 - 40000

Cazo
Con este accesorio convierte a este ro-
bot de demolición en un práctico robot 
excavadora.
 

Accesorios

Martillo demoledor
Es rápido y fácil de colocar. Ideal para 
demoliciones controladas.
 

Cizalla
Asegura un buen desempeño en una 
amplia variedad de trabajos como la 
demolición de hormigón o ladrillo en la 
construcción, escaleras, techos y luga-
res más delicados en el interior de los 
edificios.

VISITA NUESTRA WEB
y descubre todas nuestras novedades en alquiler de maquinaria y venta

www.alquileresvega.com
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Aplicadores 
químicos a batería
Aplicador de inyección de resina para la fijación 
de varillas y baras de corrugado en hormigón y 
mampostería. Dosificación automática para evitar el 
desperdicio de resina, rapidez y menor esfuerzo 
en la inyección.

HDE 500-A22

Fabricante Hilti

Tipo de aplicador Batería

Batería 22V

Capacidad 100 cartuchos de 500 ml

Herramientas de 
fijación a batería
Sistema de fijación versátil para diversas aplica-
ciones eléctricas y mecánicas. Fijación repetitiva, 
rápida y cómoda en hormigón, bloques sólidos y 
acero. 

BX 3-ME

Fabricante Hilti

Fuente de energía Plataforma de batería de 22V

Carga de batería B22 2.6, B22 5.2

*R.L.F. (mm) 14-36

*Rango de longitud para la fijación

Atornilladoras
Disponibles con cable y sin cable, 
son potentes y ergonómicas. Fi-
jación de materiales como acero, 
aluminio, madera o paneles sánd-
wich. Utilización de tornillos auto-
taladrantes y autorroscantes en 
varios materiales.   

ST 1800
ST1800

A22
SD5000

A22

Fabricante Hilti Hilti Hilti

Voltaje nominal (V) 21,6 21,6 21,6

Tipo batería/longitud cable (mm)
Cable 
4000

Batería 
Ion Litio

Batería
Ion Litio

Par máx. (Nm) 22 12 10

Velocidad en vacío (rpm) 1900 2000 0-5000

Pistolas de 
fijación por 
pólvora
Herramienta de marcado de fijación directa 
con pólvora sobre superficies de acero. Pro-
porciona una alta tasa de marcado sin ne-
cesidad de accionar manualmente la herra-
mienta, con total movilidad e independencia 
del suministro eléctrico.

DX462 DX 5

Fabricante Hilti Hilti

Materiales base Acero Hormigón, acero

Color cartucho Amarillo, verde Hilti 27 cal

Velocidad máxima de 
inserción de pernos (h.) 700 700

         INFO ADICIONAL
 
• Te indica cuando debes realizar tareas de limpieza y mantenimiento. 
• Excelente relación potencia-peso, para la fijación de una amplia variedad 
de materiales a hormigón y acero. 
• Hasta 700 fijaciones a la hora para obtener una alta productividad. 
• Retorno del pistón y transporte del cartucho completamente automáticos. 
• Regulación de potencia. 

HUSQVARNA CONSTRUCCIÓN, 
Partner Global con una amplia gama de maquinaria y útiles, 

presente principalmente en actividades como:

CORTE DE MUROS, bien 
con máquinas de disco 

como con hilo diamantado

DEMOLICIÓN, con sus 
diferentes modelos de 
Robots y accesorios

CORTADORAS DE SUELO, 
principalmente para Asfalto y 
Hormigón, y con una amplia 
gama que va desde discos de 

350 mm a 1.500 mm.

MESAS DE CORTE, 
para todo tipo 

de azulejos, gres, 
porcelánico, ladrillos, 

etc. 

CORTADORAS MANUALES, 
eléctricas, gasolina, alta 

frecuencia, hidráulicas….

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES & 
ASPIRACIÓN, tratamiento de todo 

tipo de suelos, pintura, epoxy, 
hormigón, etc., que permite conseguir 
un suelo totalmente brillante y de muy 

poco mantenimiento.

PERFORACIÓN, desde 
diámetro 52 hasta 900 
mm. para toda clase de 

aplicaciones.

COMPACTACIÓN, Rodillos, bandejas, 
pisones, etc. 

HORMIGÓN, Fratasadoras, 
Vibradores, Convertidores, etc. 
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Martillos 
combinados
Herramientas ligeras, compactas y po-
tentes para operaciones tanto ligeras 
como pesadas de perforación y cin-
celado en hormigón. Incorporan una 
tecnología de reducción de las vibra-
ciones.

Martillos 
combinados
a batería
Herramientas de alta productividad 
y movilidad para taladrar anclajes y 
pasantes en hormigón y mamposte-
ría, así como fijación de corrugados, 
cincelado correctivo y taladrado en 
madera, metal y otros materiales.

Prensadora 
de tuberías
Herramienta de prensado de tuberías en línea de 
19 kN a batería con mordazas intercambiables para 
tuberías de metal y plástico de hasta 40 mm.

TE 6 A-36 (04) TE 30 A-36 TE 60 A-36

Fabricante Hilti Hilti Hilti

Voltaje nominal (V) 36 36 36

Energía de impacto (J) 2,5 3,6 8.1

Brocas para taladro 
percutor (rango diámetro mm) 6-16 10-20 12-40

NPR 19A

Fabricante Hilti

Giro de cabeza 350

Intervalo de servicio (cycles) 15.000

TE 30 ATC AVR TE 50 AVR TE 70 AVR

Fabricante Hilti Hilti Hilti

Energía de impacto (J) 3,6 6 11,5

Velocidad de rotación
en 1ª sin carga (rpm) 850 360 360

Brocas para taladro 
percutor (rango diámetro mm) 10-20 16-32 20-40

Sistemas de taladro
con diamante
Equipos de rendimiento extraordinario en todos los 
diámetros de broca.  Utilización en la perforación 
de hormigón para distintos tipos de instalaciones y 
trabajos de apertura de cámaras.

Sistema de perforación con diamante de carga pe-
sada. Con motor de alta frecuencia y unidad de 
alimentación automática para taladro con columna 
en diámetros medios y grandes de hasta 500 mm.

Accesorios

DD-160 DD-250 DD350-CA

Fabricante Hilti Hilti Hilti

Tipo de mandril BL+ BL BL+

Nº de marchas 3 4 10

Rango de perforación (mm) 25-202 12-450 52-500

Asistente de corte autónomo 
Accesorio para la herramienta Hilti DD 350-CA. Unidad 
de alimentación automática para ayudar al proceso de 
perforación con sistemas de taladro con diamante en 
columna.

Sistema colector de agua Hilti dd-wms 100 
Unidad individual para el suministro de agua de refri-
geración y la recogida y filtración de aguas residuales 
de los sistemas de perforación con diamante.  Peso de 
19,7 kg.

Sabemos que la perforación con diamante requiere nu-
merosos pasos repetitivos y que precisa mucho tiempo. 
De hecho, la perforación es el paso más breve. Mantener 
la limpieza y un suministro de agua constante en el lugar 
de trabajo a menudo plantea problemas de gestión del 
tiempo y de productividad. Gracias al nuevo sistema de 
gestión del agua DD-WMS 100, estas tareas son cosas 
del pasado.

DD AF-CA

Fabricante Hilti

Potencia de entrada (W) 100

Peso (kg) 4,5

Voltaje nominal (V) 230

Soluciones a batería a medida para el lugar de trabajo. 
Baterías resistentes a condiciones extremas, durabilidad 
garantizada y máximo rendimiento. Un único cargador 
para todas tus herramientas a batería te permite cargar 
todas las baterías de 12 a 36 V en aproximadamente 30 
minutos. Dos baterías y un cargador son suficientes para 
trabajar con total autonomía.
Equilibrio, peso, iluminación... Todos los detalles de las 
herramientas a batería son muy importantes. Por esa ra-
zón nuestras herramientas a batería están concebidas y 
diseñadas por expertos para mejorar la comodidad de 

trabajo de nuestros clientes. La batería está diseñada para el lugar de trabajo: resiste 
a las caídas, los golpes, el agua, el polvo y las temperaturas extremas. La carcasa de 
materiales compuestos ultrarresistentes (caucho y fibra de vidrio) y las celdas elec-
trónicas reforzadas ofrecen una protección extrema contra las caídas y los impactos 
(cuatro veces más sólida que las carcasas de plástico). Tus herramientas estarán a 
la altura del lugar de trabajo y serán capaces de realizar todo tipo de tareas sin 
interrupciones.
Desde el pequeño atornillador a batería para cuadros eléctricos hasta el martillo 
combinado a batería capaz de realizar taladros de 20 mm en serie en hormigón 
duro, pasando por la amoladora a batería de 36 V, que permite cortar hierro de 35 
mm de espesor, tenemos una solución a batería para todas las profesiones.

LLEGA LA NUEVA REVOLUCIÓN A BATERÍA

         INFO ADICIONAL
 
El TE 6 A-36 es un versátil martillo perforador a 
batería de 36V para un rendimiento excelente.

El modelo TE 30 A-36 es un martillo combinado a 
batería de alto rendimiento con motor sin escobi-
llas y control activo del par.



CARRETILLAS INDUSTRIALES
CARRETILLAS INDUSTRIALES DIÉSEL
CARRETILLAS INDUSTRIALES ELÉCTRICAS

CARRETILLAS 4X4
ACCESORIOS PARA CARRETILLAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

PLATAFORMAS ELEVADORAS
PLATAFORMAS ARTICULADAS
PLATAFORMAS DE TIJERA

APILADORES ELÉCTRICOS

TRASPALETS

GATOS HIDRÁULICOS

ELEVADORES DE OBRA Y POLIPASTOS

ESCALERAS MECÁNICAS

ESCALERAS DE ALUMINIO

ELEVACIÓN Y 
MANIPULACIÓN
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ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Son equipos destinados a las tareas de carga y des-
carga de mercancías, el apilamiento, la alimentación 
de líneas, la preparación de pedidos y el transporte 
horizontal, tanto dentro como fuera del almacén. 

Están pensadas para trabajar en superficies planas, lisas y secas. En el 
caso de las todoterreno, pueden utilizarse en superficies con irregula-
ridades tanto interiores como exteriores. El lugar donde se quiere ac-
ceder determinará la altura del mástil  y las dimensiones de la carretilla. 

Carretillas Industriales

PRECAUCIÓN EN RAMPAS

En la circulación por rampas y pendientes, se deben tomar unas medidas de 
seguridad. Siempre que la inclinación de la pendiente sea inferior a la máxima 
de la horquilla, es posible circular en el sentido de descenso. En el caso de que 
sea superior, el descenso tiene que efectuarse hacia atrás. Las subidas siempre 
se realizan marcha adelante. 

VIGILA LA ESTABILIDAD
DE LAS CARGAS

Sitúa la carga en la posición del centro de gravedad para 
favorecer la estabilidad, el cual varía en función de los tra-
bajos y los volúmenes que se manejen. 

2500 RX 70-25 H25 3000 RX 70-35 SAS 50

Fabricante Nissan Still Linde Nissan Still Toyota

Capacidad de carga (kg) 2500 2500 2500 3000 3500 9000

Potencia motor (kW) 17 30 44 42,5 30 63

Altura elevación (m) 4,75 4,59 3,3 3,7 7,39 4,7

Dimensiones (LxAnxAl,mm)
3494 x 

1180 x 2120
3625 x

1180 x 3600
3724 x 

1008 x 2264
3719 x

 1157 x 2130
3795 x

1224 x 3750
4005 x 

1350 x 2110

Peso (kg) 4300 3834 4090 4660 4460 5000

Radio de giro (m) - 2,31 2,42 - 2,47 2’6

Cabina acristalada x x

H45 H-50 RX 70-50 H60 H70 H80

Fabricante Linde Linde Still Linde Linde Linde

Capacidad de carga (kg) 4500 5000 5000 6000 7000 8000

Potencia motor (kW) 55 55 6590 87 87 87

Altura elevación (m) 5,7 4,53 3,18 4,45 4,24 4,24

Dimensiones (LxAnxAl,mm)
4354 x 

448 x 2416
4354 x 

1190 x 2421
4098 x 

3098 x 3180
3390 x 

1850 x 2730
4649 x 

2232 x 2745
4649 x 

2232 x 2746

Peso (kg) 6480 6580 6590 10400 11720 12520

Radio de giro (m) 2,64 2,74 2,73 3,06 3,06 3,06

Cabina acristalada x x x x x

Carretillas 
Industriales
diesel
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Carretillas 
industriales eléctricas

1800 2500 RX 60-50

Fabricante Nissan Nissan Still

Capacidad de carga (kg) 1800 2500 5000

Potencia motor (kW) 3,9 10,8 25

Altura elevación (m) 5,15 3 2,98

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 3140 x 1100 x 1980 3494 x 1180 x 2120 3896 x 1399 x 3987

Peso (kg) 3625 3530 7711

Carretillas 4x4
Pensadas para su utilización en terrenos complica-
dos. Son equipos muy polivalentes y efectivos en la 
manipulación de grandes volúmenes de carga. 

TH 210 TH 250 MH 25-4T

Fabricante Agrimac Agrimac Manitou

Capacidad de carga (kg) 2100 2500 2500

Potencia motor (kW) 32 44,1 44,7

Altura elevación (m) 3,3 3,6 3,7

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 3800 x 1700 x 2850 4200 x 1830 x 2510 4040 x 1440 x 1990

Peso (kg) 3800 3950 4340

Radio de giro (m) 4,4/2,9 4,1/1,7 3,27

Accesorios carretillas

Sistemas lineales de brazos de horquilla
Para la elevación de palets longitudinal y transver-
salmente. Proporcionan una mayor rapidez en el 
trasbordo de mercancías y una mayor seguridad 
al apilar.

Volteadores
Este accesorio se usa principalmente para manipular y vaciar contene-
dores y cajas en la industria agro-alimentaria. Rotación continua a 360 º 
en ambos sentidos. Con la máxima apertura, el brazo se sitúa en posi-
ción vertical, permitiendo la utilización convencional de la pinza.

ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA Y 
SEGURIDAD EN 
ELEVACIÓN.
Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com
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MT 523 MT 625 Teletruk

Fabricante Manitou Manitou JCB

Tracción 4x4 4x4 4x4

Capacidad de carga (kg) 2300 2500 3500

Potencia (kW) 55 55,4 45

Altura elevación (m) 4,97 5,85 4,4

Dimensiones (LxAn.Al,mm) 4205 x 1810 x 2300 3900 x 1810 x 1920 2840 x 1400 x 4805

Peso (kg) 5182 4800 5100

Radio giro (m) 3,08 3,31 2,99

Compact 8 Compact 10 Compact 12

Fabricante Haulotte Haulotte Haulotte

Altura de trabajo (m) 8,2 10 12

Capacidad de carga (kg) 350 230 300

Radio de giro (m) 2,38 2,38 2,5

Dimensiones (LxAnxAl,mm)
2490 x 

810 x 2000
2490 x 

810 x 2180
2450 x 

1200 x2380

Peso 1730 2190 2470

Manipuladores
telescópicos
Máquinas con mayor versatilidad que las carretillas 
elevadoras, gracias al brazo telescópico extensible. 
Permiten mover cargas a lugares de difícil acceso. 

Plataformas
elevadoras 
articuladas
Estos mecanismos se utilizan 
con frecuencia en construc-
ción, mantenimiento, limpieza 
y eventos. Permiten movilidad 
y acceso a zonas difíciles. 

Plataformas
elevadoras 
de tijera
Mecanismos de versátil aplicación en 
construcción, eventos, mantenimiento 
y limpieza. Ideadas para el trabajo en 
interiores, especialmente en espacios 
reducidos, dado su compacto tamaño.

16m 20m

Fabricante JLG JLG

Potencia (kW) 36,4 46

Tracción 4x4 4x4

Capacidad (Kg) 230 230

Alcance horizontal 9,48 17,3

Peso (kg) 7660 12300

PLATAFORMAS
ELEVADORAS.

Plataformas elevadoras para cada una de tus necesidades.
Disponemos de plataformas articuladas y plataformas de tijera.

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com
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59 ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Elevadores de obra
y polipastos
Elevadores monofásicos para uso profesional en 
construcción. Son herramientas versátiles, seguras, 
manejables y ligeras que facilitan las tareas de an-
claje y elevación.

Escaleras de 
aluminio
Escaleras de aluminio ligeras y manejables para uso 
profesional y doméstico. Distintos formatos de esca-
lera y con alturas regulables. Útiles como andamios 
para trabajos verticales y rampas de carga. 

PRM170 EURO300

Fabricante Preme Preme

Tipo de montaje Andamio Trípode Columna

Potencia (kW) 0,75 1,12

Capacidad de carga (kg) 170 300

Velocidad elevación (m/min) 20 25

Tensión (V) 200 230

Ángulo de giro 270 270

Longitud/diámetro cable (m/mm) 30, 4 30, 5

Peso (kg) 30 50

6 metros 8 metros 10 metros

Longitud extendida (m) 6,06 8,30 9,70

Longitud en tijera (m) 4,14 5,71 6,50

Longitud escalera cerrada (m) 2,68 3,52 4,04

Peldaños 3x9 3x12 3x14

Medida larguero (m) 73 84 84

Ancho del estabilizador (m) 0,90 1,10 1,20

Peso (kg) 20,4 29,1 33,3

Apiladores
eléctricos
Gama de apiladores de conductor acompañante, 
plataforma, conductor de pie para distancias de 10 
a 50 metros.

Traspalets
Seguros y sólidos, los diferentes modelos de traspalets manuales y eléc-
tricos son muy utilizados en tareas de manipulación y traslado de cargas 
en el almacén.

Gatos hidráulicos
Gama de gatos hidráulicos de carrito con capacidad 
para levantar un peso de hasta 20 toneladas.

GS Basic
GS Special

2000 GS Pro T16L MT15

Fabricante Pramac Pramac Pramac Linde Linde

Capacidad 
de carga (kg) 2200 2500 3000 1600 2500

Tipo Manual Manual Manual Eléctrico Manual

Caterpillar

Fabricante Caterpillar

Capacidad de carga (kg) 1400

Altura 4,10

Batería SI



ANDAMIO CONVENCIONAL

ANDAMIO EUROPEO MULTIDIRECCIONAL

TORRES MÓVILES

SISTEMAS PARA EVENTOS

ENCOFRADOS DE MADERA

ENCOFRADOS METÁLICOS

PUNTALES

ESTRUCTURAS
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ESTRUCTURAS

Torres móviles
Para cumplir plenamente con todas las leyes y nor-
mativas de seguridad europeas, estos sistemas de 
andamiaje incluyen el procedimiento de montaje 
2P, que proporciona plena seguridad colectiva en 
el montaje de las torres móviles.

El principio de un montaje sencillo: protección la-
teral integral y a presente cuando se accede a las 
plataformas superiores, así como mayor estabilidad 
en la torre gracias a los refuerzos adicionales.

Las plataformas espaciadas cada 2 metros de altu-
ra ofrecen máxima seguridad durante el montaje, 
el ascenso, el descenso y el trabajo sobre la torre. 
Quedan asegurados un montaje y desmontaje rá-
pido y sin problemas.

Andamio convencional
Este tipo de andamios son sencillos y rápidos de 
montar, lo cual es su principal ventaja. Su sistema 
pasador basculante no requiere el uso de herra-
mientas. Ideados para trabajos de construcción 
ligera. 

El andamio convencional es válido para altura de 
hasta 2 metros. A partir de esta medida, es obli-
gatoria la utilización de andamios de tipo multi-
direccional.

Andamio Europeo
multidireccional

El sistema de conexión con cuña de apriete sin 
necesidad de tornillos y con función AutoLock, 
permite la formación instantánea de ángulos rec-
tos, simplificando el montaje y aumentando la se-
guridad al mismo tiempo. El sistema Allround se ha 
establecido como sinónimo de andamio modular 
gracias a su tecnología pionera en calidad, seguri-
dad y sencillez de montaje.

Ofrece una inigualable variedad de usos: en obras 
de construcción, en la industria, plantas químicas, 
centrales eléctricas, astilleros o como estructura 
para eventos. También se configura como andamio 
de trabajo, de protección, de fachada, de apoyo 
tipo jaula o torre móvil.

RÁPIDO.

LA LIGEREZA de los componentes per-
miten aumentar la velocidad del monta-
je, así como aumentar la capacidad del 
transporte.

MÁS SEGURO.

ERGONÓMICO. Aumento de la altura libre 
de paso y reducción de la tensión físi-
ca gracias a la ahorro de peso de cada 
pieza.

EFICIENTE.

         
INFO ADICIONAL

 
El nudo del sistema Allround de Layher revolucionó la industria de los 
andamios después de su lanzamiento en 1974. Es el sistema original que 
marca la diferencia innovando, desarrollando y solucionando problemas en 
cualquier sector: edificación, industria, obra civil, aeronáutico, naval, rehabi-
litación, etc. En cualquier aplicación, lugar o instalación, el sistema Allround 
hace honor a su denominación multidireccional. No importa si el andamio 
es de trabajo, protección, fachada o de soporte. No importa si el andamio 
se emplea en interior, es móvil o es volumétrico. El nudo Allround alcanza 
las cotas máximas de resistencia.

• Un único tipo de conexión Allround.
• Ocho conexiones en un plano, alineación automática del ángulo correcto 
en horizontales, selección flexible de los ángulos para otros componentes, 
diseñado para minimizar las necesidades de material. 
• El líder mundial para aplicaciones industriales
• Extremadamente versátil, intercambiable con otros sistemas y productos. 
• El andamio es rápido, fiable, seguro, rentable y altamente flexible. 

INFO ADICIONAL
 
SOLUCIONES MÓVILES
Para realizar trabajos en altura, se ha de garantizar primordialmente una superficie 
estable y segura. En este aspecto, nuestras torres móviles son idóneas, así como 
cuando no se justifique un andamio pero sea preciso un espacio adecuado para 
herramientas y útiles. Las torres móviles ofrecen rapidez de montaje en trabajos 
puntuales, ligereza cuando el peso suponga un impedimento, protección de pavi-
mentos, etc. 
 
Ventajas:
-Tienen una excelente relación entre peso y prestaciones. Ofrecen una gran rigidez 
tras el montaje y una notable capacidad de carga, manteniendo un peso propio 
muy reducido. 
-Simplicidad y rapidez en el montaje. Un reducido número de referencias facilita la 
comprensión del sistema, no por por ello sin mantener una gran versatilidad para 
adaptarnos a cualquier altura de trabajo. La conexión de las barras y diagonales 
mediante la garra con gatillo elimina la necesidad de herramientas, permitiendo un 
montaje cómodo y rápido. 
-Seguridad avalada por el cumplimiento de las normas vigentes para torres móviles: 
EN 1004 y EN 1298. 

2P 
Zifa

2P
UniLigero 

2P
UniCompacto

2P
UniEstándar

2P
UniAncho UniEscalera Staro

Fabricante Lahyer Lahyer Lahyer Lahyer Lahyer Lahyer Lahyer

Altura de trabajo (m) 7,76 9,26 10,38 m 13,38 13,38 14,20 3,90

Plataforma de trabajo (m) 0,75 x 1,80 0,75 x 1,80 1,50 x 1,80 0,75 x 2,85 1,50 x 2,85 1,50 x 1,80 1,95 x 1,95

Carga de trabajo(kN/m²) 2 (Grupo 3) 2 (Grupo 3) 2 (Grupo 3) 2 (Grupo 3) 2 (Grupo 3) 2 (Grupo 3) 1,50



Sistemas para eventos
GRADAS:
Las características más importantes de gradas 
son: materiales resistentes y con una larga vida 
útil, rápido montaje en lugares con características 
cambiantes, y bajo volumen para el transporte. Las 
piezas individuales tienen un reducido peso y son 
fáciles de montar manualmente.

TORRE FOH EN KIT:
Ofrece la solución adecuada para cubrir tus nece-
sidades frente al escenario. Si combinamos los Kit 
con el versátil sistema multidireccional Allround, no 
hay límites a las variantes que se pueden crear.

ESCENARIOS:
Son adecuados tanto para su uso en los pabello-
nes o carpas, como para ser usados al aire libre. 

Los componentes individuales forman un kit de 
montaje con el que es posible el montaje de un 
reducido escenario para desfiles de moda o pe-
queñas grupos, o bien un enorme escenario para 
un gran concierto. Todas nuestras piezas son resis-
tentes al clima adverso gracias a la utilización de 
materiales como el aluminio, el acero galvanizado o 
los paneles recubiertos de madera contrachapada. 

En superficies irregulares nuestros escenarios tie-
nen una ventaja particular, son rápidos de montar 
y sencillos de adaptar a la configuración del terre-
no. La capacidad de carga admisible de la superfi-
cie del escenario es de hasta 7,5 kN/m² y su altura 
puede ser de hasta 10 metros, dependiendo de la 
resistencia estructural.
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65 ESTRUCTURAS

Encofrados de madera
Tablero tricapa reutilizable y resistente, compues-
to por tres capas de abeto adheridas y una su-
perficie exterior recubierta de resina sintética de 
melamina. Posee grandes ventajas como superficie 
encofrante: gran resistencia en obra, alta durabi-
lidad, estabilidad dimensional y acabado de ca-
lidad del hormigón. Los cantos del tablero están 
sellados con pintura antihumedad para prevenir la 
absorción de humedad y la adhesión del hormi-
gón. Utilización en todo tipo de encofrados y como 
plataformas de trabajo.

Encofrados metálicos
Disponemos de una amplia gama de sistemas de 
encofrado capaces de dar la forma proyectada o 
deseada al hormigón y contenerlo hasta su fra-
guado. Se encargan de asegurar el correcto fe-
rrallado, protegen al hormigón de golpes, de las 
variaciones de temperatura y evitan la pérdida de 
los componentes del hormigón.

Puntales
Amplia variedad de puntales telescópicos, depen-
diendo del tipo de tubo y material a utilizar.

Puntal de rosca exterior, con ranuras en el cas-
quillo roscado.El pasador tiene dos zonas planas 
para facilitar el descimbrado. Puntal galvanizado 
en caliente, lo que supone una buena protección 
contra la corrosión. La tuerca tiene una rosca cuyo 
diseño permite evacuar suciedad y restos de hor-
migón, en un lateral lleva un moyú para golpear 
con el martillo para que así sea más fácil aflojarla 
o apretarla.

Tensión de rotura (kg/mm²) 44

Límite elástico (kg/mm²) 24

Dimensiones placas base (mm) 5x125

Espesor placas base (mm) 5

Espacio entre taladros de regulación (mm) 100

Diámetro arandela (mm) 10

INFO ADICIONAL 

Para la perfecta nivelación de los puntales, es ne-
cesario colocar calzos de madera en superficies 
inclinadas o poco regulares. 

INFO ADICIONAL
 
DE GIRA POR EL MUNDO: ESCENARIOS Y GRADAS.
Los profesionales confían en los sistemas de espectáculos fabricados por 
Layher a la hora de asegurarse el éxito del espectáculo. Gracias a su dise-
ño modular y sus componentes fáciles de usar, es posible crear notables 
estructuras tanto en interiores como en exteriores, y con un rendimiento 
excepcional para festivales, conciertos de rock, eventos deportivos u obras 
de teatro al aire libre. 
Estos sistemas, fabricados tanto en acero como en aluminio, alcanzan todos 
los niveles de seguridad precisos con cargas de hasta 7,5 kN/m².

SISTEMAS BASADOS EN EL ROBUSTO 
SISTEMA ALLROUND DE LAYHER.

BAJO PESO de los materiales y paquetes muy 
compactos, ideal para el transporte.

RÁPIDO MONTAJE 
gran flexibilidad y seguridad en los sistemas.

SISTEMAS DISPONIBLES 
EN ACERO Y EN ALUMINIO.



 

G. E. PESADOS

G. E. PESADOS ESPECIALES PARA EVENTOS

G. E. PESADOS PARA EL SECTOR NAVAL

G. E. PESADOS TRANSPORTABLES

G. E TRANSPORTABLES

ACCESORIOS
CABLEADO
CUADROS ELÉCTRICOS

BANCOS DE CARGAS RESISTIVAS

GRUPOS
ELECTROGENOS
SUMINISTRO
ELECTRICO
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SOLUCIONES
INTEGRALES
PARA EVENTOS.
Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com
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Completa gama de equipos para la generación de 
electricidad, con distintas potencias y prestaciones, 

capaces de resolver todo tipo de necesidades en eventos, sector naval o 
construcción.

Grupos electrógenos

ADVERTENCIA

Cuando una instalación eléctrica es alimentada mediante un grupo electrógeno, la 
protección que se adopte contra contactos eléctricos indirectos deberá abarcar, 
además de los receptores, de los equipos y de las masas de instalación, a las 
masas del grupo y de sus equipos auxiliares. Éstas también son susceptibles de 
adquirir tensiones peligrosas.

Los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta en la realización del diseño:
• La aplicación de los sistemas de protección convencionales, válidos para prote-
ger receptores y masas de la instalación, no resuelve de forma inmediata ni en 
todos los casos la protección. 
• La conexión arbitraria de las masas del grupo a la tierra puede dar lugar a 
situaciones de riesgo por vulnerar el funcionamiento del sistema de protección. 
Por ejemplo, un defecto de aislamiento puede localizarse en el alternador o en 
otros equipos auxiliares del grupo. Por lo tanto, debe realizarse un estudio previo. 

         INFO ADICIONAL
 

El consumo por los productores de energía eléctrica de 
aquella electricidad generada por ellos mismos, está suje-
to al impuesto especial sobre electricidad (artículo 92 1.b 
Ley 38/1992). Siempre que la energía eléctrica producida 
por los generadores o conjunto de generadores tengan 
potencia superior a 100 kilovatios. Según la normativa de 
referencia, el arrendatario, como figura que dirige la pro-
ducción de la electricidad, es el responsable de liquidar 
este impuesto y cumplir con las obligaciones previstas en 
el marco normativo. 
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71 GRUPOS ELECTRÓGENOS. SUMINISTRO ELÉCTRICO

Grupos 
electrógenos pesados 
Equipos preparados para proporcionar un suminis-
tro continuo de potencia, para recorte de picos de 
demanda o como energía de emergencia en los 
sectores industrial, comercial o residencial. 

KVA 30 45 60 60 100 100

Fabricante Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa

Potencia standby (kva) 33 45 63 63 109 107

Potencia (kW) 24 37,7 53,3 53,3 87,5 71

Motor Iveco Stage II Yanmar Stage IIIA Iveco Stage II Iveco Stage IIIA Iveco Stage II StageIIIA

Regulación del voltaje Mecánica Mecánica Mecánica Mecánica Mecánica Electrónica

Capacidad depósito (L) 100 100 288 288 288 288

Consumo medio al 50% 
potencia (L/h) 4,3 5,6 7 9,5 11 13,4

Consumo medio al 100% 
potencia (L/h) 8,3 10,6 13,7 16,7 22 22,8

Dimensiones (LxAnxAl,mm)
2100 x 

975 x 1350
2100 x 

975 x 1350
2750 x 

1760 x 1100
3847 x 

1770 x 2173
2750 x 

1100 x 1760
2750 x 

1100 x 1760

Peso (kg) 991 1044 1538 1790 1689 1689

160 160 200 300 300 400 500

Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa

175 167 220 330 330 449 539

137,7 105 175 264 208 352 425

Iveco Stage II Iveco Stage IIIA Iveco Stage II Iveco Stage II Iveco Stage IIIA Iveco Stage II Iveco

Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica

450 450 450 597 597 597 597

18 20 25,6 36,4 31,1 48,6 51,5

36 34 44 62,8 64,3 87,5 100,6

3300 x 
1200 x 1956

3300 x 
1200 x 1956

3300 x 
1200 x 1956

4100 x 
1600 x 2200

4100 x 
1600 x 2200

4100 x 
1600 x 2200

4100 x 
1600 x 2200

2185 2185 2327 4028 4028 4376 5081

INFO ADICIONAL
 
Gestor de flota. Permite conocer el estado de la flota de grupos electróge-
nos a través del teléfono móvil o internet sin tener que desplazarse al site 
remoto. Información a tiempo real sobre el nivel del combustible y el estado 
general del equipo.  

Eco. Los generadores Himoinsa cumplen con las normativas internacionales 
en materia de emisión de gases, emisiones acústicas y total protección ante 
pérdidas de fluidos.

REPOSTAJE PROGRAMADO Se puede prever un repos-
taje de combustible de los grupos electrógenos que 
estén cerca geográficamente.

ACCESIBILIDAD CONTINUADA  A través del dispositivo 
de comunicación con las centrales se tiene un diagnós-
tico instantáneo del estado de toda la flota.

ESTADÍSTICAS sobre datos de horas de funcionamiento, 
energía generada, litros de combustible consumidos y 
rendimiento del grupo.

ALERTAS por incidencias de arranque, parada, robo de 
grupo o combustible. Notificación de cualquier alarma y 
avería por ocurrencia simple, o periódica.
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Grupos Electrógenos 
pesados especiales 
para eventos

KVA 110 220 250

Fabricante Himoinsa Himoinsa Himoinsa

Potencia (kW) 80 175 200

Motor Iveco Stage IIIA Iveco Stage IIIA Iveco Stage IIIA

Capacidad depósito (L) 252 450 450

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 2810x1150x1793 3360x1250x1997 3900x1450x2687

Peso (kg) 1775 2386 4209

Selector de frecuencia Dual 50/60 Hz Dual 50/60 Hz Dual 50/60 Hz

Cuadro de bases IP67 IP67 IP67

Powerlocks Sí Sí Sí

Conmutación/sincronismo Sí Sí Sí

KVA 45 110 160 200 300

Fabricante Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa Himoinsa

Potencia (kW) 32 88 127 160 264

Motor Yanmar Stage IIIA Iveco Stage II Iveco Stage II Iveco Stage II Iveco Stage II

Capacidad depósito (L) 100 288 450 450 1660

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 2150x1025x1329 2810x1150x1782 3360x1250x1997 3360x1250x1997 4200x2665x1.650

Peso (kg) 952 1781 2298 2405 4746

GH5000 
M AVR

DGH 8 
TF B

DGH 
6000 C

DGH 
9 TF BC

GE-7500 
MBH 

RENTAL AE
QEP 14 

AVR P2000i

Fabricante Preme Dagartech Dagartech Dagartech Mosa Atlas Copco Pramac

Potencia (Kva/kW) 3 kva 7,5/6 6/6 8/8 8,5/7,5 13,9 kva 2 kW

INFO ADICIONAL
 
Grupos electrógenos equipados con centrales electrónicas digitales de última ge-
neración para un funcionamiento en paralelo-isla entre grupos y motores Stage IIIA 
que cumplen la normativa Europea en materia de emisiones y garantizan un óptimo 
consumo de combustible. 

La nueva generación de grupos electrógenos para alquiler de Himoinsa 
está preparada para todas las condiciones de trabajo. Grupos electró-
genos fáciles de manejar y transportar y sobre todo equipos rentables 
y robustos con una interfaz hombre-máquina sencilla, amigable, intuitiva 
y eficaz. Nuestros equipos tienen configuraciones adaptadas a las nece-
sidades de conciertos y grandes eventos que requieren gigavatios de 
energía de manera puntual y por un tiempo limitado.

Grupos Electrógenos
pesados transportables
Línea completa de generadores con aislamientos 
que permiten un nivel bajo de ruido. Útiles para 
múltiples aplicaciones, tanto en emplazamientos re-
motos como en salas de soporte frente a emergen-
cias. Concebidos para ofrecer el máximo rendimien-
to y flexibilidad debido a que el chasis cuenta con 
un kit de remolque de velocidad reducida para el 
movimiento dentro de sus instalaciones.

Grupos Electrógenos 
portátiles
La gama portátil está diseñada para ser transporta-
da y puesta en marcha de un modo fácil y sencillo. 
Se caracteriza por incorporar productos ligeros y 
compactos, su reducido consumo de combustible, 
su baja emisión de gases y su facilidad de man-
tenimiento.
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Cuadros eléctricos
Completa solución para instalaciones eléctricas 
provisionales de tamaño medio. Todas las bases 
están dotadas con sistema de bloqueo. Incorpora 
anclajes para fijación en pared o sujeción median-
te caballete (opcional). Protecciones eléctricas de 
gama superior (Diferenciales Clase A). Práctico y 
fiable sistema de conexionado a bornas. 
 

Accesorios

Banco de cargas
resistivas

Cuando es necesario realizar pruebas o tareas de mantenimiento en el 
motor de un generador de forma eficaz, la respuesta es un banco de 
carga meramente resistivo.

La carga resistiva aplicada con un factor de potencia de 1,0 (unidad), 
proporciona una carga estable y precisa para determinar la potencia 
del motor en el lugar de fabricación o puesta en servicio. Los bancos 
de carga resistivos también pueden utilizarse para mantener los moto-
res operando a la máxima capacidad cuando la carga real aplicada sea 
inferior a la potencia del motor. Para evitar una acumulación excesiva 
de carbono y los problemas asociados de presión de aceite y del 
turbocompresor, una carga resistiva normal es una forma rentable de 
proteger los bienes de generación de energía eléctrica.

Nuestros bancos de carga en envolventes de acero están disponibles 
con una serie de distintos sistemas de control, desde sencillos pasos 
fijos controlados mediante interruptores a punteros sistemas de control, 
supervisión y captura de datos con microprocesadores de alto ren-
dimiento controlados desde ordenadores y tabletas modernas. Todos 
nuestros bancos de carga emplean elementos con aletas de acero inoxi-
dable para obtener la máxima disipación térmica y durabilidad.

•  Tensiones de 110 V a 690 V 
•  Monofásicos o trifásicos
•  50 - 60 Hz
•  Paquetes de cubiertas de 10 kW a 2000 kW 
•  Modelos fijos o transportables 
•  Múltiples pasos de carga de 1 kW 
•  Elección del sistema de control para todas las unidades, adaptado a 
la aplicación y a los operarios 
•  Funcionamiento con temperatura ambiente de hasta 40°C

MÁXIMO
GRADO DE 
PROTECCIÓN
 
Protección mínima para uso 
construcción: IP45. 
Seguridad en la instalación. 
Seguridad de las personas. 

Potencia nominal con fp 1,0 (Kw) 700

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1550x1025x1520

Peso (kg) 650

Cableado 
Disponemos de una amplia variedad de 
cableado y accesorios para los grupos 
electrógenos y los cuadros eléctricos:

Bases, conectores, extensiones trifásicas, 
mangueras eléctricas, alargadores.

Pasacables
Pasacables fabricado en poliuretano de 
alta densidad con textura antideslizante. 
Incorpora 2 carriles internos. La tapa con 
sistema de bisagra cubre perfectamente la 
unidad. 

Tanques de combustible
Se trata de grupos portátiles para el tras-
vasamiento ITR. Disponibles con depósito 
de combustible de 220, 440 y 1000 litros.
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Hormigoneras
Destacan por ser livianas y ocupar poco espacio. 
Las características sobresalientes de estas hormi-
goneras hacen que tengan un desempeño. Ideal 
en diferentes tipos de situaciones. Su versatilidad 
facilita enormemente la labor de cualquier profe-
sional de la construcción en trabajos a pequeña 
escala.

Dumper-hormigonera
Se trata de una máquina para fabricar hormigón 
compacta, altamente funcional y práctica, perfecta 
para ser utilizada en obras de espacio reducido.
Por el tamaño de este vehículo, se considera ideal 
para trabajar en obras pequeñas y reformas de 
viviendas, locales de espacios limitados, jardines 
e industrias.

Reglas vibrantes
Vibradores flotantes con mango simple que con-
centran tres funciones en una sola herramienta de 
gran sencillez: distribución, enrasado y compacta-
ción del hormigón de primera calidad. 

Mezcladoras
Estas herramientas de mezclado garantizan un resultado profesional, rá-
pido y eficaz en la mezcla de grandes cantidades de mortero, hormigón, 
yeso, adhesivos, lechada, revestimientos, pintura y materiales de carac-
terísticas similares.

Autohormigoneras
Máquinas de gran productividad, pero con dimen-
siones reducidas, adecuadas para grandes obras. 
Agilidad y estabilidad insuperables gracias a la 
tracción integral. Permiten producir con autonomía 
hormigón de excelente calidad directamente y ga-
rantiza una excelente estabilidad incluso a plena 
carga en pistas difíciles y escarpadas.

H160 H200 H300

Fabricante Torgar Torgar Torgar

Capacidad de áridos sin mezclar (L) 240 300 425

Capacidad útil de amasado (L) 160 200 300

Potencia motor eléctrico (CV) 1,5 2 3

Potencia motor gasolina (CV) 2 3 3

Potencia motor diésel (CV) 3/6 3/6 3/6

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1630x1040x1470 1630x1040x1550 1780x1040x1655

500l H1000

Fabricante Ausa Piquersa

Tracción 4x4 4x4

Capacidad de bombo (l) 500 1000

Capacidad de amasado (l) 500 700

Dimensiones (LxAnxAl,mm) - 4300x1920x2560

Potencia (kW) 11,3 36,8

Peso (kg) - 3095

Eléctrica Gasolina

Fabricante Imcoinsa Imcoinsa

Largo (m) 2 2

Potencia 100W 0,7kW

Motor Monofásico
Honda 

4 tiempos

Inversor de avance Sí Sí

50N 16 ergomax 9N Plus

Fabricante Rubimix Rubimix Rubimix

Potencia (W) 880 1600 1800

Velocidad (rpm) 60 580/800 780

Capacidad máxima de 
mezclado (kg) 50 - -

Diámetro varilla (mm) - 140 100-160

DB150 DB180 DB260

Fabricante Fiori Fiori Fiori

Tracción 4x4 4x4 4x4

Capacidad de bombo (L) 2100 2560 3160

Capacidad de amasado (L) 1500 1800 2500

imensiones (LxAnxAl,mm) 5240x1782x2600 4520x790x3280 5040x2210x3735

Potencia (kW) 35 36,9 64

Peso (kg) 3450 3700 5700
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Convertidores de 
alta frecuencia
Proporcionan un alto rendimiento en continuidad 
gracias a su electrónica de alta calidad y a su siste-
ma de refrigeración activo. Gestionan inteligente-
mente la tensión y la carga, por lo que compensan 
la fluctuación de la tensión de entrada, prolonga-
ciones de dimensiones erróneas o consumos con 

Fratasadoras
Son utilizadas en el alisado y pulido de suelos rea-
lizados en hormigón. Son máquinas muy equilibra-
das, por lo que se pueden manejar fácilmente sin 
gran esfuerzo.

El equipo perfecto para la preparación de soleras, 
cimentaciones, etc. Con el objetivo de garantizar la 
máxima producción, se ha primado la comodidad 
del usuario así como la fiabilidad y rendimiento de 
los equipos.

FUE 2 FUE-M/S 75A

Fabricante Wacker Wacker

Corriente nominal (A) 35 75

Frecuencia entrada/salida (Hz) 50/200 50/0-200

Salidas 2 2/6

Máx. agujas IREN 30 (3,5A) 2 4-6

IREN 38 (7,5A) 2 4-6

IREN 45 (10A) 2 4-6

IREN 57 (17,3A) 2 4

IREN 65 (25A) 1 2-3

AR 26/6/042 (9A) 2 4-6

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 420x325x325 520x310x494

Peso sin aguja (kg) 25 29,5

CT36-5A 2A11 CT48

Fabricante Wacker Imcoinsa Wacker

Aspas 4 4 10

Tipo de manejo de pie con lanza de pie sentado

Diámetro de alisado (mm) 915 900 1220

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 2005x915x1040 - 2566x295x1473

Potencia (kW) 4,3 - 25,4

Peso (kg) 73 79 558

La fratasadora 2A11 Imcoinsa dis-
pone de doble regulación de 
posición de trabajo, aportando 
al trabajador una posición er-
gonómica a la hora de trabajar. 
Práctica y accesible regulación 
de las palas integrado en la em-
puñadura y con mando acele-
rador.

una reducción de carga muy 
distinta. Idóneos para trabajos 
donde son necesarios varios 
equipos trabajando simultánea-
mente en grandes superficies. 

Vibradores eléctricos
La serie HMS impresiona por su flexibilidad y su 
rentabilidad: los vibradores internos de esta gama 
pueden configurarse individualmente con distintos 
ejes flexibles, cabezales vibradores y motores. To-
dos los equipos cuentan con un acoplamiento rápi-
do para un manejo sencillo y rápido así como con 
motores móviles y fáciles de transportar. Los cabe-
zales vibradores están endurecidos por inducción 
y, por tanto, ofrecen una elevada resistencia al 
desgaste. De modo que, la gama HMS ofrece una 
gran capacidad de adaptación a los requisitos de 
cada obra.

Vibradores eléctricos
con convertidor
Se trata de vibradores internos monofásicos de 
alta frecuencia listos para ser utilizados en cual-
quier momento con solo conectarlos a la red eléc-
trica. Destacan por ser ideales para aplicaciones 
independientes, gracias a su rapidez, sencillez y 
flexibilidad.

M1500 M2500

Fabricante Wacker Wacker

Motor Motor universal con aislamiento doble Motor universal con aislamiento doble

Frecuencia (Hz) 50-60 50-60

Tensión (V) 230 230

Corriente eléctrica (A) 6,5 7,8

Potencia (kW) 1,5 1,8

Dimensiones(LxAnxAl,mm) 312x154x230 312x154x230

Cable de conexión (m) 5 5

Peso (kg) 5,3 5,9

IRFU 45 IRFU 57 IRFU 65

Fabricante Wacker Wacker Wacker

Oscilaciones/min 12000 12000 12000

Dimensiones cabezal (DxL,mm) 45x382 57x400 65x490

Diámetro compactación (mm) 600 800 1000

Longitud manguera (mm) 5000 5000 5000

Peso cabezal (kg) 3,5 5,8 9,2

Peso (kg) 16 19,8 25,5
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MESAS DE 
CORTE

ESTRUCTURA METÁLICA 
REFORZADA
Mejora la estabilidad en el corte 
y alarga la vida útil

VIBRADORES DE
HORMIGÓN

ALTA FRECUENCIA, 
ELECTRÓNICOS Y 
CONVENCIONALES
Especial sector alquilador: 
robustos y fiabes

FRATASADORAS

SÓLIDA ESTRUCTURA Y 
DOBLE REGULACIÓN DE LA 
POSICIÓN DE TRABAJO
Fiabilidad y sencilla utilización

CORTADORAS 
DE JUNTAS 

ROBUSTO Y 
EQUILIBRADO DISEÑO
Favorece la transmisión de 
potencia al disco de corte

COMPACTACIÓN

ALTA FIABILIDAD y 
EXCELENTE RENDIMIENTO
Gran capacidad de 
compactación y elevada 
velocidad de avance

Cubos de hormigón
Disponemos de una extensa gama de cubos para 
hormigón, que cubren distintas capacidades. Su 
diseño permite trabajar con grúa, pudiendo efec-
tuar diversos tipos de descarga, con total seguri-
dad; por fondo, mediante teja o tubo de goma, 
entre otros.

Gunitadoras
La función principal de esta máquina es la proyec-
ción de mezclas refractarias de hormigón duran-
te el revestimiento de hornos metalúrgicos y de 
cristalería, el calentamiento de calderas industria-
les, acumuladores de hornos de coqueo, etc. Se 
emplea en industrias metalúrgicas, químicas y de 
cristalería. También se usa para el mantenimiento 
de estructuras de hormigón.

Capacidad (L) 200 250 300 350 400 500 750 1000

Altura (mm) 850 900 900 950 1000 1100 1300 1490

Diámetro (mm) 800 850 900 950 970 1000 1100 1150

Vertido (mm) 300 300 300 350 350 350 380 380

Peso carga (kg) 510 635 750 875 1000 1250 1900 2505

Piccola

Fabricante Meyco

Capacidad tolva (L) 45

Distancia min/máx. de transporte (m) 61/305

Consumo de aire (L/min) 5000

Presión de aire (bar) 6

Tamaño máximo del grano (mm) 16

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1300x810x1220

Potencia (kW) 4

Peso (kg) 363

Carretillos manuales
Carros de construcción de alta manejabilidad y 
durabilidad aptos para los trabajos más duros. Son 
además adecuados para su elevación mediante 
grúa. Gracias a sus dimensiones podemos utilizar 
la carretilla por cualquier parte de la obra interior 
y exterior. Disponibles tanto carretillo chino como 
de doble rueda. 
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TORRES DE ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

Torres de 
iluminación
Sistemas portátiles de alumbrado, disponibles con 
distintas características, altura y lúmenes. Propor-
cionan más autonomía, menor consumo y un fácil 
transporte.Son ideales para uso en iluminación de 
obras, construcción de carreteras y puentes, pla-
zas de aparcamiento y eventos, entre otros. 

CUBE LINKTOWER T3 Apollo 9000

Fabricante Generac Generac Himoinsa

Tipo Autónoma

conexión a la red, generador u otra torre 
de iluminación. Se pueden conectar hasta 5 

Linktower T3 en serie
Con generador 

integrado de 30KVA

Motor Kubota Z 482 - Diésel

Focos 4x320 W LED 4x185 W LED 6x100 W LED

Lúmenes (Lm) 167300 93000 198000

Altura máxima (m) 8,4 6.7 9,4

Dimensiones mínimas (LxWxH) 1220x1150x1240 1230x780x2170 -

Peso (Kg) 1070 246 -

Área Iluminada (m2) 4500 2100 16500

Autonomía (h) 283 - -

SISTEMA DE 
ELEVACIÓN HIDRÁULICO

ROTACIÓN 
DE MÁSTIL 360º

LED

La gama Apollo ha sido diseñada para 
trabajar en condiciones extremas y 
soportar temperaturas de -20º a 55ºC. 



MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES
CORTACÉSPEDES, SEGADORAS DE PEINE
CORTASETOS
DESBROZADORAS
SOPLADORES
ESCARIFICADORES
ATOMIZADORES
RODILLO PARA CÉSPED

TALA, PODA Y TRATAMIENTO DE MADERAS
MOTOSIERRAS
PODADORAS EN ALTURA
BIOTRITURADORAS
DESCOTONADORAS
HERRAMIENTAS MANUALES

TRABAJAR LA TIERRA
MOTOAZADAS
AHOYADORAS-ACCESORIOS
PALA MANUAL
MINIDUMPER
DESCOTONADORAS
MOTOCULTORES
MULTIUSOS
ZANJADORAS

JARDINERÍA 
Y PAISAJISMO
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Desbrozadoras
hidrostáticas
¡La transmisión hidrostática ofrece siempre la ve-
locidad adecuada en cada situación! Las ruedas 
con perfil “TRACTOR” , la distribución óptima de 
los pesos, el bloqueo diferencial, las regulaciones 
rápidas así como una conducción cómoda son solo 
algunas de las características de las desbrozadoras 
profesionales Grillo.

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

Cortacéspedes
Son ideales para un cuidado eficaz del césped y 
para diversas labores de la tierra durante todo el 
año. Llegan a prácticamente todos los lugares y 
permiten hacer todo tipo de trabajos. Combinan 
control, comodidad y eficacia. 

Segadoras de peine
Cuenta con varias velocidades hacia delante y 
hacia atrás e inversor rápido. Conexión en baño 
de aceite que garantiza un óptimo rendimiento y 
elimina cualquier manutención. Su versatilidad le 
permite, además de segar hierba, ser empleada 
en múltiples trabajos de áreas verdes y manuten-
ción urbana.

Cortasetos
Los cortasetos y cortasetos de altura STIHL son el ayudante perfecto 
para el cuidado de parques y jardines. Disponibles en dos versiones, 
para poda y para perfilar, convencen por su excelente rendimiento de 
corte y sus cómodos detalles de equipamiento. 

PRO53 PRO112 Rider FD280

Fabricante Toro Toro Husqvarna Grillo

Altura de corte (mm) 25–114 25–114
40-90

(9 posiciones)
30-90

(7 posiciones)

Anchura de corte (cm) 53 91 103 -

Motor
Kawasaki 

FJ180V KAI 
Kawasaki 

FH381V-AS27
Briggs 

& Stratton
Briggs & Stratton 

16Vanguard V-Twin OHV

Potencia máx. (HP) - 16 13,1 14

Dimensiones (LxAnxAl,cm) 91,4x56x42 264,5x92,2x115,6 2020x880x1070 1190x1130

Peso 62 211 308 320   

Pistol Grip

Fabricante Honda

Motor Gasolina / Diesel

Potencia 8 CV / 7.5  

Marchas 4 adelante, 3 atrás

Arranque Manual, a cuerda

Inversor rápido Sí

Frenos No

Ruedas 4.00-8

Peso 125

HS82

Fabricante Stihl

Potencia 0,7

Cilindrada 22,7

Cuchilla distancia entre dientes (mm) 30

Número de carreras (rpm) 5.100

Nivel sonoro (dB) 95

Vibraciones (m/s2) 2,3

Longitud de corte cuchilla (cm) 75

Peso 5,3

Desbrozadoras
En terrenos difíciles, y especialmente en aquellas 
zonas donde no puede trabajar un cortacésped, 
las desbrozadoras STIHL son las más apropiadas. 
Las posibilidades de aplicación de estas máquinas 
se amplían en función de la potencia del motor 
y de la herramienta de corte: desde el corte de 
bordes hasta la eliminación de maleza. Frente a la 
fuerza de las desbrozadoras STIHL no puede nin-
gún tipo de hierba.

Sopladores
Nuestros sopladores no sólo demuestran su fuerza 
en grandes estadios deportivos, sino también en 
caminos y superficies donde limpian hojas caídas 
y restos de poda. Todas ellas son máquinas que 
disponen de una tecnología innovadora y con-
vencen por su poco desgaste y su larga vida útil. 

FR 460 FS 460 FS 490 FS 560

Fabricante Stihl Stihl Stihl Stihl

Cilindrada (cm3) 45,6 45,6 51,6 57,1

Peso (kg) 11,5 8,5 9,1 10,2

Nivel sonoro (dB) 100 100 102 117

Capacidad depósito (L) 0,75 0,75 0,99 0,99

10 AWD27 CL 75

Fabricante Grillo Grillo

Potencia (CV) 27 -

Peso (kg) 355 150

Ancho de corte (cm) 98 75

BR 700 BG 86 C-E

Fabricante Stihl Stihl

Cilindrada (cm3) 64,8 27,2

Peso (kg) 10,8 4,4

Nivel sonoro (dB) 101 90

Potencia sonora (dB) 109 104

Caudal de aire (m3/h) 1550 755

Caudal máximo de aire (m3/h) 1860 810

Accesorios para desbrozadoras
Disponemos de todo tipo de accesorios para las máquinas de desbroza-
do.Elige la máquina que mejor se ajuste a tus necesidades, equípala con 
el accesorio de acople adecuado y ¡ya puedes comenzar con el trabajo! 
Disfrutarás de todas las ventajas de las mejores herramientas y los mejores 
acoples. Saca el máximo rendimiento a tus máquinas STIHL con la amplia 
gama de accesorios disponibles para desbrozadoras y cortabordes: cabe-
zales, hilos de corte, arneses, protectores de mano, cortahilos, triscadores...
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Escarificadores
Los escarificadores VIKING se ocupan de que pue-
das seguir disfrutando de tu césped a largo plazo. 
Sus cuchillas metálicas rígidas contribuyen a que 
las superficies verdes reciban lo que necesitan: 
aire y luz para un crecimiento tupido y un color 
intenso. Las malas hierbas, el musgo, los restos de 
cortes y los enredos de las briznas de hierba se 
eliminan del césped mediante el escarificado. Así 
se evitan mejor los focos de humedad, y el aporte 
de aire y nutrientes se optimiza de forma sosteni-
ble. Ofrécele a tu césped una cura de vitalidad y 
conviértelo en tu oasis particular.

Atomizadores
Se trata de máquinas potentes y versátiles para la pulverización de 
productos fitosanitarios en viñedos, árboles frutales y jardines. La gran 
velocidad de expulsión del aire permite largos alcances, con lo que se 
asegura un tratamiento eficaz en grandes áreas. Dispone de un depósito 
de 14 litros con gran abertura de llenado. 

Atomizador universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y 
amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente 
sin tirones. Permite cambiar cómodamente la pulverización de líquido a 
polvo sin necesidad de herramientas.

Rodillo
para cesped
Ideal para el cuidado del césped del 
jardín. Perfecto para que la siembra 
del césped resulte cómoda y efecti-
va, mejorando la germinación.

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

Fabricante Viking

Profundidad de trabajo (mm) 25

Peso (kg) 27

Ancho de trabajo (cm) 38

Regulador altura de trabajo 6 Posiciones (central)

Potencia sonora (dBA) 1550

SR 450

Fabricante Stihl

Capacidad tanque (L) 14

Cilindrada (m3) 63,3

Volumen del depósito (cm3) 1700

Peso (kg) 12,8

Potencia sonora (dB) 110

Potencia (CV) 3,9

Alcance horizontal (m) 14,5

Alcance vertical (m) 13

Caudal máximo de aire (m3/h) 1300

INFO ADICIONAL 

La regeneración del césped se consigue con el re-
generador, el cual gracias a sus cuchillas flotantes 
retira las hojas muertas y el fieltro que se acumu-
la debido a los restos vegetales. Ambos impiden 
que el agua y el abono se filtren correctamente 
y el césped se airee.  Es especialmente útil en 
climas con lluvias escasas, puesto que disminuye 
la cantidad de agua necesaria para que el césped 
permanezca saludable. 

La escarificación debe realizarse dos veces al año 
para obtener un buen resultado, especialmente en 
torno a febrero y septiembre.

TENEMOS LA 
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
QUE NECESITAS 
PARA TU JARDÍN.
Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com



92 VEGA. ALQUILER DE MAQUINARIA

www.alquileresvega.com985 301 616

93 JARDINERÍA Y PAISAJISMO

Destoconadoras
Estos equipos extraen de la tierra el tocón de los 
árboles talados con facilidad, haciendo que la ta-
rea se efectúe con la máxima rapidez. 

Herramientas manuales
Trabaja con las acreditadas herramientas STIHL. 
Nuestro programa de herramientas forestales te 
ofrece una gran variedad en herramientas para la 
tala, mantenimiento de árboles, medir y marcar. La 
gama de herramientas se complementa con prác-
ticos cinturones, bolsas y soportes.

STX 26

Fabricante Toro

Potencia (HP) 26

Altura de trabajo (cm) 84

Profundidad de trabajo (cm) 32

Velocidad (km/h) 6.8 hacia delante, 2.6 marcha atrás

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 198x86x117

Peso (kg) 544

Motosierras
Motosierras profesionales de tamaño medio/grande para trabajos muy 
exigentes.Con consumo de combustible y emisiones reducidos. La mo-
tosierra combina ligereza, alta potencia y aceleración rápida y es, al 
mismo tiempo, fácil de manejar.

Biotrituradoras
Fáciles de usar, de calidad, de gran fortaleza y ren-
dimiento. Permiten ahorrar costes en una operación 
normal de triturado de madera gracias a su alta 
productividad. Son sinónimo de orden en tu jardín:

-Triturar: cuando se desmenuzan las ramas y los de-
sechos blandos del jardín, ya no ocupan tanto es-
pacio. Se genera una base de nutrientes que con-
tribuirá a que tu jardín luzca en todo su esplendor, 
ya que el material generado se puede utilizar como 
compostaje.

-Preparación del compostaje: el material triturado convertido adecuada-
mente en compostaje contiene los nutrientes que necesitan las plantas 
de jardín para crecer. 

-Abonos naturales: el compostaje de producción propia es el abono 
más antiguo y natural del mundo. El material triturado fresco se puede 
aprovechar para el mulching y de balcales, mejorando la estructura del 
suelo y protegiéndolo contra la desecación. 

Podadoras en altura
Cuando hay que trabajar en lo alto de los árboles, 
las podadoras de altura STIHL demuestran todo su 
poder. Con estas máquinas trabajará hasta en lo 
más alto del árbol, con toda comodidad y desde el 
suelo, ya que pueden cortar ramas de hasta aprox. 
5 m de altura.

372 XP

Fabricante Husqvarna

Cilindrada (cm3) 70,7

Potencia (kW) 4,1

Longitud de espada recomendada (cm) 70

Peso (kg) 6,5

Arborist 150 GB 460C

Fabricante Greenmech Viking

Motor Kubota
B&S PowerBuilt 

OHV, 11,5 HP

Diámetro máximo de rama (mm) 150 Hasta 75

Productividad (tn/h) 3,75 -

Potencia 26/34 hp 9

Velocidad cuchilla (rpm) 1700 2800

Sistema de trituración Disco -

Peso (kg) 750 78

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 3556 x 1290 x 2335 Altura 136

Dimensiones boca de 
alimentación (LxAnxAl,mm) 200x280 -

Presión de sonido (dB) 92 -

HL 92

Fabricante Stihl

Cilindrada (cm3) 21,4

Potencia (kW) 0,75

Nivel sonoro (dB) 91

Potencia sonora (dB) 106

Vibraciones m/s2 4,1

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
Tanto si necesitas una reparación puntual como un servicio de 
mantenimiento que prevenga errores y haga seguro tu equipo, nuestro 
personal realizará la tarea de manera rápida y eficaz para que puedas 
tener tu maquinaria lista lo antes posible.

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com
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95 JARDINERÍA Y PAISAJISMO

Minidumper
Combinan un manejo fácil y sencillo con gran ca-
pacidad de carga. Los minidumpers son óptimos 
para operaciones de transporte ligeras en peque-
ñas construcciones, agricultura y jardinería.

Dumpster

Fabricante JCB

Potencia (kW) 4-6

Capacidad de carga (kg) 750

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1700x690x2720

Peso (kg) 475

Motocultores
 
Máquina hecha a medida para quién trabaja una 
pequeña o mediana explotación agrícola a tiem-
po parcial. Además de ser un excelente motocultor, 
puede emplearse en muchos otros trabajos gracias 
a una amplia gama de aperos y a su manillar re-
versible que le permite acoplarlos tanto posterior 
como frontalmente, convirtiéndolo en segadora, 
cortacéspedes o quitanieves.

G131

Fabricante Grillo

Arranque Eléctrico

Motor Lombardini 3LD510

Potencia (kW) 12,2

Peso 208

Motoazadas
Las motoazadas funcionan perfectamente en todos 
los terrenos. Por eso, ya desde hace años, son una 
eficiente ayuda para jardineros, agricultores y pai-
sajistas. Avanzada tecnología y diseño compacto. 
Con su amplia gama de accesorios, las motoazadas 
se pueden utilizar para múltiples tareas. Hasta en 
los terrenos más difíciles el trabajo te parecerá 

Pala manual
Palas de chapa de máxima calidad tratada térmi-
camente para proporcionar la máxima duración y 
elasticidad, resistencia al desgaste y a las defor-
maciones. Mango muleta de madera, ligero y de 
tacto agradable que hace que la herramienta sea 
cómoda para cavar. Su tamaño es de 1030x335 y 
están disponibles tanto en forma apuntada como 
cuadradas. 

Ahoyadoras
Desde perforar simples agujeros en el suelo hasta la toma de muestras 
del mismo - las posibilidades de uso de las ahoyadoras STIHL son mu-
chas.  La potente ahoyadora para dos operarios BT 360 se ha diseñado 
especialmente para cumplir las exigencias más altas en suelos de dureza 
media a alta.

HB 685 215

Fabricante Viking Bertolini

Motor Kohler XT800 OHV SC Honda GX 200

Ancho fresas (cm) 85 87

Diámetro fresas (mm) 320 -

Peso (kg) 46 80

BT 131 BT 360

Fabricante Stihl Stihl

Cilindrada (cm3) 36,3 60,3

Potencia (kW) 1,4 2,9

Peso (kg) 10 99

Nivel sonoro (dB) 92 6,8/8,7

Potencia sonora (dB) 100 111

Vibraciones (m/s2) 1,7/2 28,8

Velocidad de perforación (1/min) 200 50

sencillo con la nueva motoazada HB 685 y su gran potencia: hasta un 
20% más. Para transmitir este aumento de potencia se ha reforzado el 
mecanismo de tracción. Así, tienes a tu disposición una máquina com-
pacta, equilibrada y con el centro de gravedad bajo que, junto con su 
extensa gama de accesorios, la convierten en un modelo perfecto para 
cualquier tarea.

CONSULTA NUESTRA MAQUINARIA 
DISPONIBLE CON ENVIO NACIONAL

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com
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Zanjadoras
 
Se utilizan en la instalación de tuberías o cableado 
bajo la tierra. Están especialmente indicadas para la 
instalación de sistemas de rociado o cualquier otra 
operación de zanjas poco profundas. 

Multiusos
 
Se trata de una multiusos versátil a la que se le pueden acoplar más de 
25 implementos diferentes que te ayudarán en tu trabajo diario. Tiene la 
potencia necesaria para ejecutar cualquier tarea y una gran facilidad de 
manejo.

TRX-20

Fabricante Toro

Motor Kawasaki 2 cilindros, 20 CV

Caudal (L/min) 38

Velocidad del eje del cabezal (rpm) 226

Capacidad de aceite hidráulico (L) 23,8

Velocidad en transporte (km/h) 5/ 2,4 hacia atrás

Capacidad de combustible (L) 7,9

Presión del sistema hidráulico (bar) 200

Ancho oruga (cm) 15

Distancia entre ejes (cm) 58

Dingo TX 525

Fabricante Toro

Motor Diesel Kubota 25 CV

Separación del suelo (cm) 12

Velocidad avance (mph) 4 adelante/ 2 atrás

Caudal (L/min) 13,8

Presión sobre el suelo (bar) 0,23

Capacidad de carga (kg) 716

Caudal de tracción (L/min) 64

Peso (kg) 920

INFO ADICIONAL 

GRAN VERSATILIDAD EN DISTINTAS APLICACIONES
• Construcción de jardines. Utilizar esta máquina supone un recorte impor-
tante de costes de contratación de la maquinaria, gracias a su versatilidad.
• Viveros. Cavar pozos, transportar árboles y arbustos, preparar y manipular 
el terreno son tareas que resuelve sin ningún problema.
• Ayuda en obras y construcción. Termina la obra a tiempo aportando 
implementos especializados, es capaz de acceder a casi cualquier sitio por 
su reducido tamaño.

IMPLEMENTOS PARA TODOS LOS USOS
• Ahoyador: dos cabezales disponibles, uno para dar potencia y otro para  
aportar velocidad.
• Cazo de materiales ligeros: diseñado para mover materiales como virutas 
de corteza, mulch, nieve y mantillo con capacidad para 181L.
• Cultivador de suelo: imprescindible para la preparación del suelo y ho-
mogeneizar materiales de jardinería, compost y fertilizante.
• Destoconador: ahorra tiempo a la hora de destoconar. 
• Nivelador: imprescindible en obras para nivelar, distribuir y dar acabado, 
rellenar zanjas y romper el césped. 
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101 LIMPIEZA INDUSTRIAL

Barredoras
 
Son la solución perfecta para la limpieza de recintos 
exteriores, accesos, entradas, naves o talleres. Estas 
barredoras son ergonómicas, fáciles de manejar y 
barren cualquier superficie sin producir polvo, es-
quinas y pequeños rincones incluidos. 

Hidrolimpiadoras 
de agua caliente
 
Estas limpiadoras eléctricas proporcionan una mayor 
eficacia sin necesidad de aumentar la presión. Son 
fáciles y rápidas de usar, y permiten además la uti-
lización de detergentes si se necesitan.

Hidrolimpiadoras 
de agua fría
 
Gracias a su elevada presión de descarga, estas 
limpiadoras de agua fría son muy eficaces en lim-
pieza rápida con resultados excelentes. Son com-
pactas, ligeras y polivalentes, realizan su función 
tanto en horizontal como en vertical. 

KM 70:30 C KM 85 G

Fabricante Kärcher Kärcher

Accionamiento Manual Motor Honda 4 tiempos

Potencia (V) 195 330

Ancho útil (mm) 480 610

Volumen del depósito (L) 30 50

Superficie de filtrado (m2) 0,61 2,1

HDS 10:20 MH 4M

Fabricante Kärcher Nilfisk

Caudal (L/h) 500-1000 1000

Presión de trabajo (bar) 30-200 220

Temperatura máxima (ºC) 80-155 90-150

Potencia absorbida (kW) 7,8 7,2

Depósito de combustible (L) 5 15

Longitud cable (m) 4 4

Peso (kg) 171 142

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1330x750x1060 1010x700x1016

HD 5:15 C
monofásica MC 2C MC 4M

APO4203
trifásica

APO4036
gasolina

Fabricante Kärcher Nilfisk Nilfisk Preme Preme

Presión (bar) 200 150 160 210 200

Caudal (L/h) 500 650 620 900 1260

Potencia absorbida (kW) 2,8 3,3 3 6,2

Peso (kg) 25,2 28,2 41 65 27

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 380x360x930 394x391x955 382x382x1017 750x700x700 820x550x580

Aspiradores 
Industriales
Aspiradores para polvo y líquido con cubeta en 
acero inoxidable de alta calidad. Sistema de as-
piración de 2 etapas, mejorando la capacidad de 
succión. Carcasa de protección en PVC de alta re-
sistencia y bajo nivel sonoro.

Proporcionan un rendimiento de aspiración alto y 
constante, gracias a su tecnología de limpieza de 
filtro. Incorporan todos los accesorios y carrito de 
transporte para una mayor movilidad y facilidad. 
Útiles para la eliminación de los residuos de perfo-
raciones en húmedo. 

VC 40 VC 60 U 2R 631 
Attix 40-0 M 

ATEX 22
VHS110 

ATEX S36

Fabricante Hilti Hilti Imcoinsa Nilfisk Nilfisk Husqvarna

Capacidad del depósito (L) 36 72 80 37 37 -

Máxima potencia absorbida (W) 1200 2400 3000 1400 - 3600
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Fregadoras de suelo
 
Solución ideal para supermercados, tiendas, garajes 
y concesionarios, restaurantes, instalaciones indus-
triales y, en definitiva, todo tipo de locales de gran-
des dimensiones. Manejables con una mano, son 
aptas para uso ocasional o para uso diario, ya que 
protegen en suelo.

Scrubtec-343.2 BD 50:60

Fabricante Nilfisk Kärcher

Ancho útil (mm) 430 850

Velocidad de rotación de los cepillos(rpm) 155 180

Máx. rendimiento de superficie (m2/h) 1035 2040

Frecuencia (Hz) 24 60

Peso (kg) - 57

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1115x570x1050 1185x540x1000

BDS 43:180 C

Fabricante Kärcher

Ancho útil (mm) 430

Potencia (W) 1400

Velocidad de rotación de los cepillos (rpm) 180

Máximo rendimiento de superficie (m2/h) 900

Frecuencia (Hz) 50

Tensión (V) 220-240

Peso (kg) 43

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 660x430x1180

Rotativas
Equipos polifacéticos y universales, ideales para la 
limpieza a fondo de suelos y revestimientos texti-
les duros y elásticos, así como para lijar el parqué. 
Fácilmente manejables para cualquier usuario.

EQUIPOS 
PROFESIONALES
DE LIMPIEZA.
Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com
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105 MEDICIÓN Y NIVELACIÓN

MEDIDOR LÁSER

LÁSER ROTATIVO

BÁSCULAS

MEDICIÓN
Y NIVELACIÓN

Medidor láser
 
Medidor láser compatible con Wi-Fi con objetivos 
en la cámara en pantalla para recopilar, documentar 
y sincronizar las mediciones.

Láser rotativo
 
Imprescindible cuando se presenta la necesidad de 
utilizar un nivel óptico para realizar planos inclinados, 
rampas, cubiertas inclinadas o desniveles. Evita la 
complejidad de los métodos tradicionales, puesto 
que no requiere de cuerdas o cintas métricas para 
establecer la pendiente, haciendo mucho más rápi-
do y sencillo el proceso. 

Fabricante Hilti

Precisión (mm) ±1 

Clase de láser (nm) < 1 mW , 635

Funciones de medición Medición única y continua

Funciones de cálculo
Área , Volumen , Trapezoidal (2) , Pitágoras (3x) , Medición indirecta (4) , Adición , Substracción 

, Offset , Temporizador , mín./máx.

Clase de protección IP IP 54 (IEC 529)

Peso con baterías (g) 262

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 154x75x24

Diámetro de rosca de trípode 1/4 in

Pre 3

Fabricante Hilti

Tipo Láser clase 2 de diodos verdes

Batería Ion litio, 35 min. de carga
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Cargadoras
Estas cargadoras de excelente maniobrabilidad se 
utilizan en operaciones de carga, transporte y des-
carga de material cuando se trata de volúmenes 
reducidos.

553 S130
S450 

Full Cabin S550 V7 V8

Fabricante Bobcat Bobcat Bobcat Bobcat Yanmar Yanmar

Potencia 16,8 34,3 35,9 45,5 35 35

Carga nominal (kg) 450 597 608 896 700 800

Carga vuelco (kg) 915 1195 1215 1793 2700 3000

Capacidad hidráulica (l/min.) - 64 64 64,7 60 60

Dimensiones (LxAnxAl,cm)
2708 x 

1199 x 3239
3152 x 

1575 x 1964
3172 x 1575 x 

x1976
3368 x 

1727 x 1972
4800 

x 1620 x 2460
4800 

x 1620 x 2460

Peso 1737 2465 2365 2818 4100 4350

Barredora
El complemento perfecto 
para convertir nuestras car-
gadoras Bobcat en una má-
quina barredora. Ideal para 
trabajos en carreteras, reci-
claje y limpieza, paisajismo y 
construcción.

Cucharón para 
materiales ligeros
Pensado para cargar y ma-
nejar diversos materiales li-
geros como nieve o residuos 
vegetales. Cuentan con un 
fondo elevado, lo que ayu-
da a empujar la nieve, y sus 
lados son planos para pene-
trar en ésta o en los residuos 
vegetales.

Accesorios cargadoras Botcat

Pala quitanieves
Gracias a nuestra pala qui-
tanieves transformarás tu 
cargadora en una práctica 
máquina quitanieves y po-
der despejar los caminos de 
nieve.

Horquilla para palés 
con ajuste hidráulico
Permite mover bultos de 
material fácil y rápidamente. 
Proporcionan la máxima co-
modidad y eficacia gracias a 
su ajuste hidráulico.

Cucharón para tierra
Este sólido cucharón cuen-
ta con bordes de ataque 
reforzados por una barra 
de arrastre que fortalece 
la parte inferior del cucha-
rón y aumenta su resisten-
cia. Su diseño redondeado 
mejora las aplicaciones de 
carga y descarga. 

Ahoyador
Un diseño eficaz y una 
cilindrada modificada te 
otorgan una gran cantidad 
de potencia de par. Apli-
cación en trabajos foresta-
les, paisajismo, agricultura, 
construcción y demolición.

Horquilla para forraje
Horquilla muy eficaz en el 
movimiento agrícola y el 
reciclaje, así como la elimi-
nación de materiales com-
pactos como el estiércol. 

LIMPIEZA INDUSTRIAL

SOMOS TU MEJOR
ALIADO PARA EL
MOVIMIENTO 
DE TIERRAS.

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com
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Dumpers
Disponemos de una amplia variedad de dumpers, 
equipos robustos y seguros diseñados para el 
transporte de materiales en obras de construcción 
y trabajos agrícolas e industriales. Se adaptan al te-
rreno y a las necesidades del trabajo. 

1001 D150 RMG 1601 D150 RM D250 RMS/RHGS

Fabricante Wacker Ausa Wacker Ausa Ausa

Potencia (kW) 17 11,3 17 11,3 38

Carga 1000 1500 1500 1500 2500

Tracción 4x4 4x2 4x2 4x2 4x4

Transmisión Hidrostática Mecánica Hidrostática Mecánica Hidrostática

Chasis Articulado Rígido Articulado Rígido Rígido

Descarga Giratoria Giratoria Frontal/Giratoria Frontal Giratoria

Autocargable No No No No Sí

Capacidad tolva (l) 525 900 1044 1047 1200

Dimensiones 
(LxAnxAl,mm)

3080 x 
1180 x 1825

2610 x 
1560 x 2090

3310 x 
1305 x 1885

2330 x 
1560 x 2090

2980 x 
1800 x 2240

Peso (kg) 1215 1200 1261 900 2170

2001 D350 AHG PS6000 D600 DW60 D700

Wacker Ausa Terex Ausa Wacker Ausa

22,5 36,5 62,5 55 86 63

2000 3500 6000 6000 6000 7000

4x4 4x4 4x4 4x4 - 4x4

Hidrostática Hidrostática Hidrostática Mecánica Hidrostática Hidrostática

Articulado Articulado Articulado Articulado Articulado Articulado

Giratoria Giratoria Giratoria Giratoria Giratoria Frontal

Sí No No No No No

1210 2737 1850 3130 3200 4199

3420 x 
1470 x 2650

4120 x 
1850 x 2770

4590 x 
2095 x 2160

4610 x 
2190 x 2420

4934 x 
2230 x 2993

4510 x 
2195 x 2900

1815 2780 4270 4380 4732 4200

TRACCIÓN A LAS 
4 RUEDAS HIDROSTÁTICA
 
• Absoluta concentración en el trabajo, sin perder tiempo cambiando 
velocidad.

• Un motor hidráulico central impulsa los dos ejes mediante un árbol 
articulado.

• Efecto de freno hidrostático tan pronto como se quita el pie del pedal 
del acelerador.

• Motorización de bajo desgaste para reducir los costes de manteni-
miento y servicio.

• Regulación de velocidad por interruptor, que permite cambios suaves 
de conducción.

• Aceleración de 0 a velocidad máxima de 28km/h sin pérdida de 
tracción.
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Accesorios para excavadorasMidiexcavadoras
Las midiexcavadoras te ofrecen soluciones efica-
ces y adaptadas a cualquier situación que pueda 
surgir en su lugar de trabajo gracias a la alianza 
entre el alto rendimiento de las máquinas y los 
bajos costes operativos.

Vio50-6 TB 250 8060 TB 260 EZ80 TB 290 ERC88

Fabricante Yanmar Takeuchi JCB Takeuchi Wacker Takeuchi Volvo

Potencia (kW) 27,3 29,5 44,5 34,3 36,3 51,6 42

Alcance máximo (mm) 5540  5715 5440 5835 6,7 7165 8240

Profundidad máxima 
excavación (mm) 3540 3620 3730 3800 4100 4720 4480 

Dimensiones 
(LxAnxAl,mm)

5230 x 
1970 x 2540

5510 x 
1840 x 2515

1991 x 
2662 x 2000

6110 x 
2000 x 2560

6939 x 
2250 x 2562 

7000 x
2200 x 2550

6410 x 
2300 x 2680

Peso (kg) 4855 5305 6000 6079 8373 8952 9000

Miniexcavadoras
Las miniexcavadoras son perfectas para trabajos 
de jardinería, urbanos o de renovación de inte-
riores, ofreciéndote diversas alternativas y tama-
ños para adaptarse al espacio y tipo de trabajo 
a realizar.

Vio 12 PC14 Vio 17 TB 219 Vio 33 Vio 38 TB 240 EC45 TB145

Fabricante Yanmar Komatsu Yanmar Takeuchi Yanmar Yanmar Takeuchi Volvo Takeuchi

Potencia (kW) 9,2 11,6 10,1 12 24,9 20,7 27,2 27,2 28

Alcance máximo (mm) 3,150 - 3,690 3,915 4,780 5,145 5,245 - 6,02

Profundidad máxima 
excavación (mm) 2050 1550 2200 2520 3075 3310 3460 3800 3810

Dimensiones 
(LxAnxAl,mm)

3040x
1000x
1420

3380x
1000x
2320

3450x
950/1280x

2300

4050x
985/1300x

2290

4450x
1550x
2500

4630x
1740x
2540

5085x
1740x
2490

4930x
1800x
2510

1981x
1828
2566

Peso (kg) 1235 1440 /1510 1765 2065 3500 3885 4327 4387 4881

Ahoyadora
Disponible una amplia gama 
de brocas cilíndricas de dis-
tintos tamaños para trabajos 
de perforación.

Desbrozadora
Un accesorio de acciona-
miento hidráulico muy utiliza-
do en el mantenimiento de 
las vías públicas. 

Cazos
Tanto de limpieza como de 
rejilla, con dientes o con cu-
chilla, se adaptan perfecta-
mente al trabajo a realizar.

Eslingas
Para máquinas de hasta 5 to-
neladas. Cinchas especiales 
y con 3 tirantes. 

Cizallas
Mordazas hidráulicas para los 
portadores de 2 a 4 tonela-
das. Indispensables en tareas 
de demolición.

Fresadoras de asfalto
De gran aplicación en obras 
públicas, permiten la renova-
ción de pavimentos, carrete-
ras y aparcamientos.

Cortasetos
Implemento idóneo para el 
descepe, arranque y tritura-
ción del tocón, una  vez cor-
tado el árbol. 

Accesorios universales
Accesorios muy utilizados en 
las tareas de demolición y 
de reciclaje
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SB 102 FX25 FX35 SB 152 FX45 SB202 FX55 FRD F6 FRD F9

Fabricante
Atlas 

Copco Furukawa Furukawa
Atlas 

Copco Furukawa
Atlas 

Copco Furukawa Furukawa Furukawa

Presión (bar) 100-150 100 120 100 - 150 120 100 - 150 120 100 120

Frecuencia de impac-
to (golpes/minuto) 750-2300 600 600 850-1900 600 850-1800 500 650 400

Diámetro de puntero 
(mm) 45 45 52 50 60 65 68 75 90

Peso base de
la máquina (kg) 1100-3000 1000-2500 1500-4000 1900-4500 2500-5000 2500-6000 4000-7000 3500 6000-12000

Peso del martillo (kg) 100 101 146 150 187 200 245 365 535

Martillos hidráulicos Atlas Copco
La gama SB de rompedores hidráulicos represen-
ta un concepto exclusivo en tecnología de rom-
pedores hidráulicos con una carcasa patentada de 
una sola pieza, el concepto de cuerpo sólido. Los 
rompedores hidráulicos SB tienen una excepcio-
nal relación potencia/peso y son rápidos y fáciles 
de colocar. La carcasa de una sola pieza también 
implica una menor cantidad de componentes y 
menos mantenimiento

Martillos hidráulicos Furukawa
La carcasa es totalmente cerrada con fácil acceso a los puntos de ser-
vicio con tapones de goma y un nuevo sistema de amortiguación con 
patente mundial en el puntero ha hecho posible que se logre una re-
ducción muy considerable del ruido. La mejora en FRD de los materiales 
empleados, junto con un nuevo proceso de endurecimiento garantizan 
una mayor eficiencia del martillo con el mismo peso operativo. 

Accesorios para martillos hidráulicos

Engrase y cartuchos de grasa
Se ofrecen diferentes tipos de engrase depen-
diendo de las necesidades y la forma de trabajo 
que mejor se ajuste a las características de cada 
cliente.

Punteros
Disponible una amplia gama de punteros aptos para distintos tipos de 
trabajo y de materiales.

Planchas vibratorias
En una gama que abarca desde las más ligeras a 
las más pesadas, se adaptan a diversas aplicacio-
nes en trabajos de compactación.
 

Powertilt
Implemento giratorio que incrementa la productividad y la versatilidad 
de la máquina, permitiendo bascular cualquier cuchara o accesorio 180º 

Cintas transportadoras
Disponibles en una longitud de 6 metros. Su uso 
principal es el transporte de materiales granula-
dos, agrícolas e industriales, además de la carga 
y descarga de buques y camiones puesto que se 
adaptan a la perfección al terreno.

VENTA DE MAQUINARIA 
NUEVA Y DE OCASIÓN

Nuestro equipo comercial te asesorará. Contamos con las 
mejores marcas a precios muy competitivos. 

Pídenos presupuesto sin compromiso.

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com
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PISTOLAS DE PINTAR

PINTURA

Pistolas de pintar
Modelo 474 de Sagola
.
Pistolas de alta calidad para la aplicación uniforme 
de pintura. Pulverizan productos de media y baja 
viscosidad, por lo que son aptas para lograr aca-
bados de calidad con pinturas, barnices y lacas. 

El uso de productos que contengan hidrocarbu-
ros halogenados en estas pistolas puede originar 
reacciones químicas en forma de explosión. Antes 
de la puesta en servicio, la pistola y sus accesorios 
deben limpiarse con disolvente de limpieza, con el 
fin de eliminar el tratamiento de protección aplica-
do antes de su envasado.

Equipo Airless
Los equipos VIAL M-05-47  permiten una perfecta 
pulverización de productos de media y alta visco-
sidad. Su principal característica es la versatilidad 
de trabajos que puede acometer, desde obras li-
geras, hasta trabajos de alto requerimiento. Es la 
máquina más universal. Debido a su robusta cons-
trucción, necesitan un mantenimiento mínimo, ya 
que las piezas son pocas y de fácil reposición. Los 
equipos se suministran montados sobre carretilla 
transportadora, conjunto purificador-regulador-lu-
brificador de entrada de aire, caña de aspiración 
con filtro y acumulador antipulsación de salida de 
pintura.

INFO ADICIONAL 

Todas nuestras pistolas para pintura se suministran 
con un compresor eléctrico de baja presión. Indi-
cados para trabajos en exteriores e instalaciones 
de moderada demanda de consumo, por lo que 
son idóneos para la pulverización de pintura. Los 
equipos se presentan con una completa dotación: 
regulador de presión, manómetro indicador de 
presión, ruedas de transporte, enchufes rápidos 
universales.
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GUARDACUERPOS

BARANDILLA GUARDACUERPOS

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

Guardacuerpos
Guardacuerpo fijo de seguridad más práctico, sen-
cillo y económico que otros modelos más comple-
jos sin menoscabo del nivel de seguridad.

Barandilla 
guardacuerpos
Guardacuerpo de mordaza de montaje rápido y 
sencillo. Es perfectamente adaptable a cualquier 
tipo de estructura. Todos los guardacuerpos tienen 
acabado en pintura polimerizada Epoxi y están fa-
bricados en tubo de 35 mm de diámetro. 

ALQUILER DE 
INSTALACIONES INDUSTRIALES

¿Necesitas espacios adaptados para la realización de 
actividades industriales? Te ofrecemos un servicio completo.

 - Alquiler de instalaciones.
- Servicio de asistencia.

- Alquiler de maquinaria y equipos.

Llámanos al 985 301 616 y te asesoramos.
www.alquileresvega.com



SEÑALIZACIÓN
Y CIERRES
CIERRES
PASARELA PEATONAL
VALLA CIEGA METÁLICA
VALLA DE REJILLA GALVANIZADA SOBRE BLOQUE DE HORMIGÓN
VALLA PEATONAL ENTRELAZABLE
VALLA ESPECIAL PARA EVENTOS
VALLA PEATONAL PVC
VALLA PEATONAL INCLINADA PARA EVENTOS
BARRETA NEW JERSEY

SEÑALIZACIÓN
SEÑALES
CONOS DE SEÑALIZACIÓN
SEMÁFOROS
BALIZAS LUMINOSAS
CASCADAS LUMINOSAS
CHAPAS DE ZANJA
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Pasarela peatonal
Diseñadas para facilitar el acceso seguro de los 
peatones a través de zanjas o en zonas donde 
puedan producirse resbalones. Constan de baran-
dillas desmontables de 30 milímetros de diámetro 
fabricadas en metal, chapa antideslizante de 3 milí-
metros de grosor e incluyen barandillas para mayor 
seguridad.

Valla peatonal
entrelazable
Se trata de las vayas de tipo ayuntamiento, utiliza-
das en eventos, para prevenir el paso u otro tipo 
de ocasiones en las que es necesario asegurar el 
recinto. 

Disponibles tanto con pies móviles o fijos, con po-
sibilidad de ser unidas unas a otras. 

Valla ciega metálica
Vallado opaco para las obras de gran robustez y 
estabilidad, al estar todos los bastidores sujetos 
entre sí y con cuatro puntos de unión al suelo, 
gracias a los bloques de hormigón de 32 kilogra-
mos. No daña el suelo, por lo que no se tiene 
que reparar una vez finalizada la obra, ahorrando 
tiempo y dinero.

Es perfectamente trasladable, ya que está dispo-
nible en módulos de 2,2x1 metros, aunque se re-
comienda su instalación en terrenos planos o con 
escasa pendiente. 

Valla peatonal
especial eventos
Son especialmente indicadas para los eventos, ya 
que permiten a los espectadores una mejor visión 
sin ser derribadas por ellos.

Valla de rejilla 
galvanizada sobre 
bloque de hormigón
Fabricadas en alambre de acero galvanizado y tu-
bos de metal de 40 milímetros de diámetro.

Sus diferentes accesorios, como los cierres de 
seguridad y las abrazaderas, permiten unirlas de 
forma cómoda y segura. 

Los bloques de hormigón utilizados como base 
aseguran la estabilidad de las vallas. Tienen 6 agu-
jeros para y un peso aproximado de 32 kilogramos.
Tienen unas dimensiones de 3,5 metros de lar-
go por 1,9 de alto y se utilizan para proteger el 
recinto de las obras de construcción, en eventos 
deportivos y actos públicos, así como todo tipo de 
instalaciones temporales. 

Valla peatonal PVC
Fabricada en polipropileno resistente a los rayos 
UV, cuenta con pies giratorios y dos posiciones 
de clic para optimizar su almacenaje y transporte. 
Son de fácil montaje y perfectamente apilables, 
ventajas respecto a las vallas peatonales metáli-
cas. Además, evitan todo tipo de deformaciones y 
oxidaciones, por lo que son resistentes y durade-
ras. Disponibles tanto largas como cortas, con unas 
medidas de 2x1 y 1,26 por 1 metros.

Barrera New Jersey
Se trata de una estructura rígida, prefabricada y 
construida en hormigón armado mediante el ver-
tido en moldes. Es tratada con un proceso de an-
ticarbonatación para sus armaduras. Proporciona 
seguridad y se utiliza frecuentemente para la se-
ñalización de la separación de carriles en las ca-
rreteras. 
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Señales
Contamos con un amplio stock disponible de se-
ñales para la seguridad en las obras. Con soportes 
de mástil o trípode y bases de caucho incluidas.  

Balizas luminosas
Estos dispositivos luminosos tienen aplicaciones en 
obras, cruces, señalización de rotondas y, en defi-
nitiva, cualquier área que requiera de aviso lumi-
noso en ambos sentidos de circulación. 

El uso de diodos LED reduce considerablemente el 
consumo de energía, por lo que las balizas lumino-
sas son perfectas para uso prolongado. Incorpora 
un anclaje posterior metálico que permite su mejor 
colocación.

Conos de señalización
Conos viales con cinta reflectante para obras y 
balizamiento ideales para señalizar el tráfico y las 
obras. Conos de balizamiento de gran flexibilidad 
que permiten soportar impactos. Proporcionan una 
excelente reflectancia en condiciones climatológi-
cas adversas.

Cascadas luminosas
Sistema de focos que permite la instalación de una 
cascada luminosa secuencial, de aplicación en se-
ñalización de cortes, desvío de carril, curvas peli-
grosas, zonas de obra u otro tipo de advertencias. 
Incorporan luces LED de alta intensidad y permiten 
diferentes secuencias: barrera, estándar o flash. 
Su sistema de anclaje posibilita colocarlas sobre 
conos, postes o balizas de seguridad. Disponibles 
con cables o inalámbricos. 

Semáforos
Semáforos portátiles de obra construidos con un 
cuerpo de hierro lacado. Cuentan con luces LED 
de alta visibilidad en 3 colores, además de un con-
trol automático, manual o de intermitencia. De altu-
ra regulable, su estructura independiente dispone 
de ruedas y batería, lo que les proporciona una 
mayor movilidad.

Son ideales para regular el tráfico alternativo co-
rrectamente en las obras. 

Chapas de zanja
Son idóneas para favorecer el paso del personal y 
de vehículos, ya que se encargan de cubrir hue-
cos y zanjas. Disponibles en variedad de tamaños 
y espesores, en función de la carga que vayan a 
soportar, ya se trate de personas, coches, camio-
nes u otros vehículos.



Motosoldadoras
 
Equipos de soldar autónomos a gasolina que pro-
porcionan una alta calidad de soldado y un exce-
lente rendimiento. Útiles para la fijación de dos o 
más piezas de materiales metálicos y termoplásti-
cos.

Equipos de soldadura
 
Equipo de soldadura con inversor. Soldadura eléc-
trica manual, TIG Liftarc con Arcforce y arranque 
en caliente ajustables. Especialmente indicado para 
soldadura de raíz, proporciona una  menor defor-
mación gracias a un aporte de calor controlado. 
Ofrece protección contra sobretensión: para que el 
aparato no sufra daños en caso de conectarlo por 
error a una tensión de red de 400V.

MH 220 MDC

Fabricante Preme

Motor Honda GX 390

Potencia máxima (KVA/W) 5/5000

Amperio de soldadura 220

Tensión (V) 230

Electrodo Todos

Dimensiones (LxAnxAl,cm) 82x55x58

Peso (kg) 105

Pico 180 cels Pico 220 cels puls

Fabricante EWM EWM

Rango de ajuste de la corriente de soldadura (A) 5-180 100-220

cos φ 0,99 0,99

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 470x135x250 470x135x250

Tensión en vacío (V) 98 97

Frecuencia de red (Hz) 50/60 50/60

Potencia del generador recomendada (kVA) 9,3-5,9  10,8-7

Grado de efectividad (%) 86 88

Peso del aparato (kg) 7,8 9,9

Tipo de protección IP 23 IP 23

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIÓN
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EQUIPOS DE SOLDADURA

MOTOSOLDADORAS

SOLDADURA



CAMIONES PLUMA

VEHÍCULOS INDUSTRIALES LIGEROS

RAMPAS DE ALUMINIO

REMOLQUES
REMOLQUES CONVENCIONALES
REMOLQUES PARA MOTOS

TRANSPORTE
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Camiones pluma
Las aplicaciones de este tipo de vehículos es muy 
variada: transportar un contenedores, tuberías de 
desagüe, marquesinas, piezas de hormigón para 
obra civil, vigas o piezas de hierro, elementos para 
la construcción de grúas en edificaciones, etc.

Rampas de aluminio
Diseñadas para cargar y descargar una amplia va-
riedad de vehículos y máquinas en diversos secto-
res de la industria, como construcción, agricultura, 
transporte, etc. Estos procedimientos implican el 
uso de altos niveles de seguridad en la fase de 
cálculos de la estrucutra y el análisis de elementos. 

Remolques 
convencionales
Estos vehículos de carga no motorizados constan 
de chasis, ruedas y superficie de carga. No se 
mueven por sus propios medios, sino que son 
dirigidos por un vehículo motorizado, ya sea un 
camión o turismo. 

JTL 210 JTL 240

MMA(kg) 500-750 500-750

Tara (kg) 152 196

Eje (kg) 750 750

Freno de inercia No No

Ruedas 165/70R13 165/70R13

Rueda jokey Sí Sí

Dimensiones interiores (mm) 2040x1290x375 2340x1290x375

Lanza V V

Basculante Sí Sí

Suelo T. fenólico T. fenólico

Remolques 
para motos
Este tipo de remolques carece de chasis, por lo 
que permite el transporte de motos. 

JM1 JM3

MMA(kg) 500 500-750

Tara (kg) 85 130

Eje (kg) 500 750

Freno de inercia No No

Ruedas 450/10 65/70R13

Rueda jokey No Sí

Dimensiones interiores (mm) 1984x1050 1984x1350

Rampa No No

Carril con horquilla 1 3

Rueda de repuesto No No

Vehículos
industriales 
ligeros
Una furgoneta pensada para la ciudad: ligera, flexi-
ble, compacta y ecológica. Su bajo consumo maxi-
miza su eficiencia ayudando a la rentabilidad de tu 
negocio. Disfruta de un vehículo urbano que cuida 
cada detalle para hacer tu día a día más conforta-
ble. La Citan Furgón incorpora la última tecnología 
en seguridad y equipamiento de serie: programa 
electrónico de estabilidad ADAPTIVE ESP®, servo-
freno de emergencia, ABS, sensor de lluvia y lu-
minosidad, etc. 

Citan

Fabricante Mercedes Benz

Longitud del vehículo (mm) 3937

Círculo de viraje de la rueda exterior/Diámetro de giro (m) 9,6/10,1

Volumen de carga (m³) 2,4

Longitud de carga máxima (mm) 1369

Masa máxima autorizada MMA (kg) 1810

Carga máxima remolcable con frenos (kg) 1050

Carga máxima remolcable sin frenos (kg) 675

Carga útil con MMA (kg) 460

Carga máxima sobre el techo (kg) 100

Peso en vacío (kg) 1350



TRATAMIENTO
DE AIRE Y
CLIMATIZACIÓN
BIOCOOLERS

CALENTADORES
CALENTADORES A GASÓLEO POR RADIACIÓN
CALENTADORES DE COMBUSTIÓN DIRECTA DE GASÓLEO
CALENTADORES DE COMBUSTIÓN INDIRECTA DE GASÓLEO
CALENTADORES ELÉCTRICOS
PARAGUAS TÉRMICOS PARA EXTERIORES
ACCESORIOS

DESHUMIDIFICADORES

EXTRACTORES

PULVERIZADORES DE AGUA

VENTILADORES
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Biocoolers
 
Equipos para la climatización en aplicaciones indus-
triales sin necesidad de instalación ni conductos. 
Fácil de usar y de limpiar, con un gran depósito de 
agua para un funcionamiento continuo. 

BC 180

Fabricante Master

Caudal de aire (m3/h) 15000

Máxima superficie a tratar (m²) 150

Capacidad del depósito (L) 100

Consumo de potencia (W) 750

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1130x690x1640

Peso (kg) 58

Calentadores
Aparatos para el calentamiento de espacios pe-
queños y medianos. Se caracterizan por su gran 
movilidad, su rápido calentamiento y su eficiencia. 
Se necesita una buena ventilación en el local para 
evitar la deficiencia de oxígeno.

Calentadores a gasoleo
por radiación
Estos calentadores nos ofrecen un cuidado diseño 
tanto en su aspecto estético como en el técnico. 
Su alta calidad les hace distinguirse de todos los 
calentadores portátiles radiantes de sus caracterís-
ticas, que hay actualmente en el mercado. Dispone 
de un depósito metálico incorporado para gasó-
leo, control electrónico y termostato ambiente.

Calentadores de 
combustión directa 
de gasóleo
Ideal para uso en almacenes, talleres, lugares de 
construcción,  renovaciones  y  agricultura. Protec-
ción sobrecalentamiento y motor con protector 
térmico.

Calentadores de combustión 
indirecta de gasóleo
Proporciona una aire caliente, limpio y sano, apto 
para cualquier aplicación. Sus ruedas y manerales 
de serie, facilitan notablemente su transporte. Con 
cámara de combustión con intercambiador de ca-
lor y conexión para chimenea de salida de humos 
(combustión indirecta), con bomba de engranajes 
de alta presión para la pulverización de gasóleo. 

Calentadores eléctricos
Motor con aislamiento térmico y termostato de so-
brecalentamiento. Ideal para secados de locales 
y obras. Para una máxima eficacia en el secado 
combinarlos con nuestros deshumidificadores. 

XL6 XL9

Fabricante Master Master

Potencia (kcal/h) 14600 37000

Combustible Gasóleo Gasóleo

Capacidad del depósito (L) 11 60

Autonomía de combustible (h) 7 21/14

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 600x380x580 1070x700x980

Peso (kg) 19 85

BV 110 BV 500 IC3

Fabricante Master Master

Capacidad de calor (Kcal/h) 28400 129000

Caudal de aire (m3/h) 1800 -

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1200x650x1000 2086x717x1233

Peso (kg) - 225

Capacidad depósito (L) 65 150

B18 EPR

Fabricante Master

Potencia (kW) 33

Capacidad de calor (Kcal/h) 7740-15480

Caudal de aire (m3/h) 1700

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 600x400x480

Peso (kg) 27/29,3

Tipo Eléctrico

B180

Fabricante Master

Potencia (kcal/h) 41200

Consumo de combustible (Kg/h) 3,8

Control termostático Analógico y digital

Caudal de aire 1.550 m3/h

Capacidad de depósito (L) 36

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1165x380x550

Peso (kg) 30

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

INFO ADICIONAL

Es imprescindible una ventilación adecuada del lo-
cal, para garantizar la aportación necesaria de oxí-
geno.

Es imprescindible una ventilación adecuada del lo-
cal, para garantizar la aportación necesaria de oxí-
geno.

El modelo BV 500 ICT cuenta con quemador 
independiente riello.
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Paraguas térmicos para exteriores
 
Estufa de acero de combustible gas butano/propano. Está diseñada para 
calentar superficies de hasta 10 metros cuadrados y con autonomía apro-
ximada de 14 horas. Recomendado para terrazas y exteriores. 

PH 14

Potencia calorífica  (kw) 14 - 6,6

Consumo (kg/h) 1,04 - 0,48

Tipo Gas propano o butano

Altura (mm) 2200

Peso (kg) 20

KW eléctricos
directos

a gasóleo
indirectos
a gasóleo

gasóleo a
radiación

20 - - - XL6

33 B18 EPR - BV110 -

43 - - - XL9

48 - BV180 - -

134 - - BV500 -

K=0,5 Espacios bien aislados (casas, oficinas)

K=1,5 Aislamiento medio (garajes)

K=2,5 Aislamiento mínimo (casas viejas y sótanos)

K=3,5 Sin aislamiento (edificios de madera o de chapa metálica, invernaderos)

INFO ADICIONAL 

CÁLCULOS. ¿CÓMO ELEGIR TU CALENTADOR?
La tabla adjunta permite elegir el mejor calentador para 
tus necesidades. Hay dos modos de elegir: según la po-
tencia (kw) y a continuación se elige el modelo adecuado, 
o según el volumen del local (m3) y a continuación se eli-
ge el calentador adecuado en función de las condiciones 
de aislamiento. 
Estos cálculos se refieren al incremento de temperatura 
de 30 grados: en el caso de que el incremento fuera me-
nor o mayor el resultado cambiará proporcionalmente. Por 
ejemplo: si el incremento de temperatura de 10 grados 
necesitará únicamente 1/3 parte de la potencia especifi-
cada en la tabla.  

En caso de realizar los cálculos más exactos hay que apli-
car la siguiente fórmula:
Vx∆TxK/860=kW
V es el volumen del espacio a calentar en m3
∆T es la diferencia entre la temperatura deseada y la 
existente en el local, en ºC
K es el coeficiente de dispersión térmica (desde 0,5 hasta 
3,5)
1kW=860kcal/h
1kcal/h=3,97Btu/h
1kw=3412Btu/h
1Btu/h=0,252kcal/h

Deshumidificadores
 
Los deshumidificadores de alto rendimiento son 
fuertes e ideales para el uso en la industria de la 
construcción, secado de obras, secado de daños 
por inundación, secado de depósitos, sótanos, etc. 
Estos aparatos de gran potencia deshumidificadora 
son intuitivos y fáciles de usar, así como movibles y 
programables según el nivel de humedad deseado.

Extractores
 
Extratores de aire portátiles, dotados de un venti-
lador axial que les permite trabajar con conductos 
tanto de aspiración como de impulsión. Disponen 
de motor con protector térmico, construcción ro-
busta y resistente y fácil manejo.

Ventiladores
 
Con caudal de aire regulable, estos ventiladores son equipos de ventila-
ción y distribución de aire. Son aptos para para grandes espacios, gracias 
a su alta potencia. 

Pulverizadores de agua
 
El Dust Fighter range de Generac Mobile está compuesto por diez uni-
dades de control de polvo que le brindan opciones basadas en el rendi-
miento y el tamaño del área cubierta por el agua nebulizada.

DHP 65

Fabricante Master

Capacidad de deshumidificación (L/24h) 56

Volumen máx. deshumidificación (m3) 650

Capacidad del depósito (L) 10,5

SF30

Fabricante Master

Potencia (kW) 520

Caudal de aire (m3/h) 3600

Diámetro (cm) 30

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 54x36x49

Peso (kg) 12

DF 30P

Fabricante Master

Consumo de potencia (W) 395

Flujo de aire (m3/h) 10200

Velocidad del ventilador 2

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 935x365x955

Peso (kg) 32

DUST FIGHTER

Fabricante Generac

Presión nominal (bar) 1 a 5

Flujo de aire (mc/min) 90

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 985x785x835

Peso (kg) 79
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EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

FRESADORAS DE SUELO

TRATAMIENTO
DE SUPERFICIES

Equipos de tratamiento
de superficies
Estos equipos de tratamiento de superficies no 
sólo consiguen un lijado y un pulido espectacula-
res en las superficies a tratar, sino también una alta 
resistencia y calidad. Son idóneas para grandes 
superficies por su manejabilidad y ligereza.

Se utilizan en la preparación y acabado de suelos, 
eliminando eficazmente adhesivos, pinturas, resi-
nas y masilla.

Fresadoras de suelo
Con un amplio abanico de aplicaciones, las fresa-
doras Imcoinsa son soluciones para la eliminación 
de pinturas y resinas en cualquier tipo de pavi-
mento, imperfecciones en juntas y remates, apli-
cación de tratamientos, rebaje de superficies y un 
largo etc. Dispone de toma auxiliar para conexión 
de aspirador. Especialmente indicado para los tra-
tamientos en interiores.

PG 450

Fabricante Husqvarna

Potencia (kW) 2,2

Fases 1

Dimensiones plato de pulido (mm) 450

Velocidad (rpm) 1400

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 1400x435x1050

Peso (kg) 109

2C22

Fabricante Imcoinsa

Motor 6,5 HP GX200

Ancho de trabajo (mm) 225

Profundidad máxima de fresado por pasada (mm) 5-7

Dimensiones (mm) 1010x440x970

Peso (kg) 75
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Amasadoras
 
Tenemos  a  tu  disposición  diferentes  modelos  
de  amasadoras,  que  permiten  trabajar  con  todo  
tipo  de productos (hormigón, escombros, etc.). Son 
manipulables mediante grúa y/o carretilla elevadora 
y con opción autodescargable.

Caballetes
 
Te ofrecemos una amplia gama de caballetes, tanto 
de pie fijo como plegable, en tubo redondo y cua-
drado, que nos permitirán adaptarnos a cada una 
de tus necesidades de trabajo.

Bajante de escombro
 
Ideal para ahorrar trabajo de evacuación de escombros garantizando la 
seguridad de los transeúntes y evitando la fuga de cascotes, así como 
el ruido y el polvo. Estas desescombradoras son el resultado de largos 
estudios y puestas a punto con el objetivo de mejorar la calidad y la se-
guridad de trabajo en las obras.

Realizadas en polipropileno, garantizan una resistencia, elasticidad y lige-
reza excelentes. Disponen de un sistema de fijación reforzado con gatillo 
de seguridad.

Reglas extensibles
 
Contamos con reglas extensibles, un sistema de medición telescópico 
ajustable mediante un muelle interior. Permite adaptarse a las necesi-
dades del trabajo y las medidas de los materiales con facilidad. Incluyen 
conteras en los extremos y están fabricadas en metal.

Dimensiones (LxAnxAl,mm) 505x505x1100

Resistencia de las cadenas (kg) 1000

Peso (kg) 7,9



SEGURIDAD
MASCARILLAS
CARETAS
GAFAS DE SEGURIDAD
GUANTES DE SEGURIDAD
CASCOS ANTIRRUIDO
CHALECOS REFLECTANTES

DISCOS DE CORTE

PUNTEROS PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PUNTEROS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

BROCAS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

CORONAS PARA SACATESTIGOS

DISCOS PARA PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS DE SUPERFICIES

ACABADOS DE SUPERFICIES

JARDINERÍA

LUBRICANTES

CONSUMIBLES
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Mascarillas
Indicadas para polvos tóxicos y de base 
acuosa, así como también para humos. 
Aptas para trabajos con materiales 
como el plomo, el zinc, el níquel o las 
siliconas. 

Guantes de seguridad
Recubiertos en nitrilo y con puño elás-
tico, son adecuados para todo tipo de 
trabajos en construcción, industria y 
carpintería. 

Caretas
Portavisera de malla metálica regulable 
con parasudor. Ideal para trabajos de 
desbroce. 

Cascos antirruido
Cascos para la protección auditiva en 
ambientes con ruido moderado, como 
la industria ligera y la construcción.

Gafas de seguridad
Gafas fabricadas en policarbonato in-
coloro que protegen la vista ante las 
partículas y las radiaciones. Compatibles 
con gafas graduadas. 

Chalecos reflactantes
Chalecos para actividades que requie-
ren de una alta visibilidad, con bandas 
reflectantes y hecho en poliéster.  

Seguridad

Discos 
de corte
Gama de discos para el corte de materiales 
como la madera, el aluminio, el metal, el 
plástico u otros materiales de aislamiento 
en diferentes grosores y diámetros.

Materiales
General 
de obra

Cerámica, gres 
y mármol

Porcelánico, mármol 
y piedra dura

Diámetro (mm) 115 230 300 350 115 230 300 350 115 230

Tipo de corte Radial Radial
Mesa 

de corte
Mesa 

de corte Radial Radial
Mesa 

de corte
Mesa 

de corte Radial Radial

Tipo de 
herramienta En seco En seco

En
húmedo

En
húmedo En seco En seco

En
húmedo

En
húmedo En seco En seco

Calidad Estándar Estándar Media Media Media Media Media Media Media Media

Granito y 
materiales duros Rozadora

Hormigón y corte 
rápido de asfalto Madera

115 230 300 350 150 180 300 350 400 315

Radial Radial
Mesa 

de corte
Mesa 

de corte Rozadora Rozadora

Cortadora 
de juntas, 
cortadora 
de mano

Cortadora 
de juntas, 
cortadora 
de mano

Cortadora 
de juntas Tronzadora

En seco En seco
En

húmedo
En

húmedo En seco En seco
En

húmedo
En

húmedo
En

húmedo En seco

Media Media Alta Alta Media Media Alta Alta Alta Media

Punteros para 
herramientas 
neumáticas
Contamos con una amplia gama de punteros de 
diferentes características, según tus necesidades, 
para nuestros modelos de martillos picadores y 
rompedores.

Punteros para 
herramientas 
eléctricas
Gama de punteros para herramientas de perforación y demolición en 
hormigón, mampostería o granito. 

Pica 
taladro

Pica
martillo

Pica martillo
combinado

Pica martillo 
combinado

Ancho (mm) -/40 - 50 -/50

Largo (mm) 250/250 400 400 380/380

Pica martillo 
picador

Pica martillo 
rompedor

Ancho (mm) -/40 -/80

Largo (mm) 350/250 550/520
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Brocas para 
herramientas 
eléctricas
Disponibles brocas con punta de carburo, lo que 
permite la perforación en hormigón armado redu-
ciendo las posibilidades de agarrotamiento. 

Coronas para
sacatestigos
Para taladros Hilti. Permiten un rendimiento cons-
tante en hormigón y materiales de mampostería. 
Taladrado rápido en hormigón armado. 

Acabados de 
superficies
Disponemos tanto de segmentos para lijadoras de 
diamante y equipos de acabado de superficies, 
como de discos de resina para el pulido. 

Lubricantes
Suministramos lubricantes para cadenas de mo-
tosierras, aceite para motores de dos tiempos y 
mezclas de combustible de gasolina y aceite en 
distintas cantidades.

Discos para pulidoras 
y abrillantadoras de 
superficies
Discos para la limpieza y abrillantado de superficies. El disco de fibra 
sintética es idóneo para la limpieza y el mantenimiento diario. El disco lija 
de doble cara es perfecto para la eliminación superficial rayado y restos 
de pinturas y barnices.

Jardinería
Contamos con cadenas para motosierras y rollos de nylon para desbro-
zadoras con un diámetro de 3,3mm y 47m de longitud. 

Brocas para 
herramientas 
eléctricas
Brocas para martillos: brocas para hormigón, mampostería y granito con 
un equilibrio perfecto entre inversión y rendimiento.

Diámetro (mm) Longitud útil (mm)

12 200/400

14 200/400

15 200/400

16 200/400

18 200/400

20 200/400

22 200/400

24 250/450

25 200/400

28 200/400

30 200/400

32 200/400

35 250/450

38 250/450

40 250/450

52 400

Diámetro (mm) Longitud útil (mm)

6 50/100/150/200

6,5 100/150

7 50/100/150

8 50/100/150/200/300/400/550/750

9 100/150

10 50/100/150/200/300/400/550/750

11 100/200

12 100/150/200/300/400/550/750/950

13 200

14 100/150/200/250/400/550/750/950

15 100/150/200/300/400

16 100/150/300/400/550/750/950

17 150/300

18 150/200/300/400/550/950

19 200/400

20 150/200/300/400/550/750/950

22 200/300/400/550/750/950

24 150/200/300/400

25 200/250/300/400/550/750/950

26 200/300/400

DD-B 42/350 
U

CM

DD-BS FIX
 

52/450 H
CS

DD-BS FIX
 

62/450 H
CS

DD-BS FIX
 

72/450 H
CS

DD-BS FIX
 

82/450 H
CS

DD-BS FIX
 

92/450 H
CS

DD-BS FIX
 

102/450 H
CS

DD-BS FIX
 

112/450 H
CS

DD-BS FIX
 

122/450 H
CS

DD-BS FIX
 

132/450 H
CS

DD-BS FIX
 

142/450 H
CS

DD-BS FIX
 

152/450 H
CS

DD-BS FIX
 

162/450 H
CS

DD-BS FIX
 

172/450 H
CS

DD-BS FIX
 

182/450 H
CS

DD-BS FIX
 

202/450 H
CS

DD-BS FIX
 

225/450 H
CS

DD-BS FIX
 

250/450 H
CS

DD-BS FIX
 

300/450 H
CS

Diámetro (mm) 42 1 62 72 82 92 102 112 122 132 142 152 162 172 182 202 225 250 300

Longitud (mm) 350 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
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