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Le avisamos que, para mejorar y facilitar la experiencia del usuario, puede 
clickear en cualquier apartado, y le redirigirá automáticamente a la sección 

seleccionada.
También le comunicamos que, si precisa de alguna máquina que no 

se encuentre en el catálogo, no dudes en contactar con nosotros 
¡Hay posibilidades de que se la podamos conseguir!



 
 

 
 

Alquivalle es una empresa familiar, fundada en 1992 con una
misión: convertirnos en una empresa líder del sector,
ofreciendo productos de calidad y vanguardia, acompañado de
un servicio impecable para nuestros clientes.

¿QUÉ OFRECEMOS?
¿Alguna vez has querido hacer algún arreglo en casa, pero no has tenido
las herramientas necesarias para realizarlo? ¿Cómo empresa, has
necesitado ciertas maquinarias, pero has sido consciente de la poca
rentabilidad de adquirir o comprar dichos productos? En Alquivalle te
ofrecemos la solución.

Alquivalle lleva 30 años dando respuesta a las necesidades de nuestros
clientes , ofreciendo servicios de alquiler de maquinaria de última
generación para la construcción, jardinería y bricolaje; tanto para
empresas, como para particulares. Además, para mayor comodidad de
nuestros clientes, ofrecemos un servicio de transporte directo.

Desde nuestra empresa, siempre te ofrecemos el mejor servicio
personalizado, siempre avalado por el inmejorable servicio al cliente.
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Nuestro equipo está formado por profesionales del sector del
alquiler, cualificados y con la suficiente experiencia para
orientar a todos nuestros clientes y ofrecer el mejor de los
servicios. Son nuestros profesionales, los que hacen que la
reputación y la calidad de nuestros servicios sean intachables. 

Trabajamos con las mejores marcas y
maquinarias del sector de la construcción
jardinería y bricolaje; siempre supervisando
la calidad en el mantenimiento de las
mismas, para que la experiencia de nuestros
clientes sea inmejorable. 

CONÓCENOS



 
 

 
 

SERVICIOS
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Alquivalle siempre ofrece un servicio personalizado y ajustado a las necesidades de nuestros clientes, 
con un trato y atención excelente. Nos avalan 30 años de experiencia, con una puntación de 4,9/5 en 

nuestros medios digitales, y unas reseñas tales como:
 

“Excelentes profesionales, muy atentos y dispuestos a resolver tus dudas” “Da gusto tratar con gente así, 
que les gusta su trabajo y te orientan con ganas a la hora de tomar una decisión”.

 
“Gran variedad en maquinaria a muy buen precio. Recomendable al 100%” “Todo tipo de maquinaria y 

material para la construcción”.
 

“El servicio de trasporte me parece muy cómodo, puntuales tanto en la entrega como en la recogida”.
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FUMIGADORA
La carretilla fumigadora Sport Garden 2T,
tiene un potencia de 26 cc, a la que le
acompaña una presión de 20 bar y un
caudal de 20L/min. Tiene un peso de 22 kg y
tiene incorporada un dispositivo de 100L y
una manguera de 10m. Lanza metálica
regulable incluida. Ideal y muy cómoda para
trasladar gracias a su rueda delantera.

SEGADORA
La motosegadora de gasolina STIGA SILEX
87 G, tiene un motor de 123 cc, y una
anchura de corte de 81 cm, junto con su
potencia de 2,2 kW, su tipo de cuchilla: doble
acción - tipo láser y sus dos neumáticos
traseros, hace que se pueda utilizar en áreas
con vegetación densa y arbustos

CORTACÉSPED
El cortacesped LC 140P, ligero y sencillo
de utilizar, cuenta  con una plataforma de
corte de acero resistente y duradera; un
motor HS 123A y un potencia de casi 2 kW
a 3000rpm. Permite el ajuste en la altura
de corte hasta los 75 mm y está equipado
con un manillar plegable. Además,
incorpora un recogedor en la parte
trasera con capacidad de 50 litros. 

BARREDORA - PEINADORA
La barredora Dormak SW 40 DK, está
equipada con un fiable motor Loncin con una
potencia de hasta 3,8 kW, permitiendo ofrecer
196 cc y 420 mm de ancho de trabajo. Cuenta
con palancas de dirección son sistema de
seguridad incorporado. Dispone de un cepillo
regulable en altura. El equipo tiene ruedas de
200 mm con rodamiento de bolas, lo que la
convierte en una herramienta fácil de usar.

TRACTOR CORTACÉSPED 
Tractor cortacésped de la gama EXPERT de
Stiga. El Stiga Estate 9122 W es una tractor
potente y fiable que equipa con un motor de
alta fiabilidad Honda GXV 630 de 2 cilindros.
Incorpora una plataforma de corte de gran
anchura (122 cm) y un amplio recogedor de
320 litros. Una máquina ideal para usuarios
profesionales o particulares que buscan un
óptimo rendimiento en superficies de gran
tamaño (hasta 8.000 m2).

CORTACÉSPED PROFESIONAL
El cortacésped Stiga expert Twinclip 955B de
gasolina, está autopropulsado con motor de
gasolina de 163 cc y recogedor de 70 litros.
También puede utilizarse en el modo de
descarga trasera o en el de mulching. Motor de
gasolina de 163 cc. Tracción trasera. Anchura
de corte de 53 cm. Recogedor de 70 litros con
indicador de llenado del saco de recogida.
También puede utilizarse en el modo de
descarga trasera o en el de mulching.



ALQUIVALLEALQUIVALLE
CONSTRUCCIÓN - JARDINERÍA - BRICOLAJECONSTRUCCIÓN - JARDINERÍA - BRICOLAJEJARDINERÍA

TRITURADORA
Trituradora potente para ramas más
resistentes y otros materiales orgánicos. Con
un motor Honda Gp200 de 4,3 kW y de 196
cc de alto rendimiento, puede manejar
materiales con un diámetro de corte de
hasta 65 mm con su sistema de 3 cuchillas y
6 martillos. Es fácil de transportar, con asa
superior y dos ruedas. La salida lateral es
regulable.

MOTOAZADA
Motoazada Honda F510 para grandes
extensiones. Potente y profesional, con
caja de cambios y manillar desplazable; y
una gran variedad de accesorios. Con un
potente motor Honda de 4 tiempos; y una
cilindrada de 163 cm³ y una potencia de
3,6 kW; y un ancho de corte de 94 cm, se
convierte en una motoazada cómoda a la
vez que eficaz.

RULO DE CÉSPED
El rodillo de jardín ergonómico, es una
herramienta muy práctica y útil a la hora de
plantar el césped nuevo, para compactar la
capa superior del suelo o para semillas.
Gracias a sus 60cm de ancho se pueden
aplanar superficies grandes rápidamente y
sin mucho esfuerzo. El deflector de suciedad
con el que cuenta el rodillo, evita que se
adhiera suciedad excesiva a la carcasa, 

DESBROZADORA DE HILO
Con motor Honda GX 50 es una
herramienta adecuada para el uso
profesional, ofrecen un rendimiento de
alto nivel, eficiencia y versatilidad. Está
equipada con un sistema anti-vibración
ergonómico; y un potente motor con una
cilindrada de 47,9 cc y una potencia de
1.47 kW. Gracias a la doble empuñadura
resulta ser muy cómodo y fácil de mover,
incluso en espacios reducidos.

DESBROZADORA DE DISCO
Desbrozadora Alpina DK 50 SH W ECO, con
motor Honda de 4 tiempos de 47,9 cc, el
motor de 4 tiempos nos ofrece un menor
ruido, menos vibraciones y menor consumo.
Esta máquina está indicada para desbrozar
zarza, arbustos o vegetación densa. Está
equipada con manillar doble y un arnés
doble profesional. Gracias a la doble
empuñadura resulta ser muy cómodo y fácil
de mover, incluso en espacios reducidos.

además, su forma ergonómica garantiza un buen agarre y una trasmisión de
fuerza óptima.

BIOTRITURADORA
La biotrituradora Balckstone BSFC 1600 BSE
es realizada para trabajos de trituración de
ramas y troncos de diámetro grande
(100mm). Es la máquina ideal para la
manutención del verde y para la necesidad
de remover y triturar, de manera rápida, los
residuos biodegradables del suelo. La
potencia del motor es de 13 HP.
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MOTOSIERRA
La motosierra Husqvarna 135 Mark II,
destaca por su rendimiento de corte, su
sencillez de manejo y su rápido arranque.
Equipada con motor X-Torq® de bajo
consumo y que alcanza una velocidad de
hasta 9000 rpm y 1,6kW de potencia,
eficaces amortiguadores que absorben las
vibraciones y un  sistema de aire Air 

Injection™; además la longitud de espada es de 35 cm. Todo ello la convierte en la
motosierra ideal para cortar leña o madera de una forma sencilla y sin esfuerzos.

MOTOSIERRA ANOVA DE PODA
La motosierra Anova MG2600 está ideada
para el fácil manejo en actividades de
poda. Este modelo cuenta con sistema
antivibración para facilitar el manejo y
engrase regulable lo que permite mayor
eficiencia de la máquina. Además, gracias
al peso reducido y equilibrado de sus 

componentes, hace que el usuario tenga una experiencia sumamente
satisfactoria. Entre sus principales características: cilindrada de 25,4 CC, una
potencia de 1.0 kW y un carburador de tipo Walbro.

MOTOSIERRA PÉRTIGA
Con una longitud de 4 metros, una
cilindrada de 25.4 cm³, una potencia de 1.0
kW y un ancho de corte; la motosierra de
poda Husqvarna 525P5S es una motosierra
de poda, robusta, ligera y bien equilibrada,
equipada con un tubo telescópico para
mayor versatilidad y alcance. Esta
motosierra de poda es perfecta para turnos
de trabajo particularmente largos. 

El ahoyador Blue Bird con motor Honda es una
instrumento profesional adecuado para una
amplia variedad de trabajos en el sector tanto
de la construcción como de la agricultura. Este
modelo está dotado de un motor Honda de 4
tiempos y de una potencia de 1,3 HP y un
cilindrada de 35,8 cm³, además cuenta con la
caja de  engranaje más robusta del mercado,

realizada en fundición y con engranajes interiores de acero templado de alta
resistencia en baño de grasa. Dispone de varios tipos de brocas.

AHOYADOR

El cortasetos Husqvarna 122HD60, es un
modelo ligero, maniobrable y poco
ruidoso. Está equipado con un motor de
gran potencia y fácil arranque (Smart
Start®), unos amortiguadores que se
encargan de absorber las vibraciones
(tecnología LowVib®) y una cuchilla larga

para un mayor alcance. Dispone de una bomba  combustible que facilita el
arranque, una empuñadura ajustable que posibilita el corte lateral y un
interruptor de parada con autoretorno.

CORTASETOS
El soplador de mano 28 cc 125B Husqvarna
se ha desarrollado con el objetivo de
facilitar las tareas de mantenimiento de
jardines, espacios verdes o zonas
arboladas. El 125B incorpora un tubo
regulable, con un control de aceleración,
que permite regular la velocidad del
ventilador. Con un motor de 2 tiempos y 
una potencia de 1,1 kW hacen que estemos
ante un soplador eficaz, ligero y eficiente.

SOPLADOR
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INGLETADORA
La ingletadora Makita LS1018LN, cuenta
con una gran capacidad de corte, corte
bisel a 45 grados a ambos lados. Tiene un
freno eléctrico y un aislamiento doble,
además, cuenta con una guía láser
incorporada que facilita el uso del usuario.
Su potencia de absorción de 1450 Watt, su
velocidad de 4.300 g/min y su potencia de
1430 W, la convierte en una potente
herramienta.

GRAPADORA
La grapadora Makita AF506, con compresor
de 6 a 8 bares, perfecta para trabajos de
carpintería como panelados traseros de
muebles, instalación de tapajuntas, rodapiés
o todo tipo de molduras, con capacidad de
uso de clavos de 15 a 50 mm. Además,
cuenta con protección del cabezal frontal,
que evita daños en la pieza de trabajo 

CLAVADORA
La clavadora neumática Makita  AF506,
cuenta con clavo de 18 Ga para clavos de
15 a 20 mm y 1,2 mm de diámetro, cuenta
con una nueva función de salida de aire
que limpia el material y la zona de trabajo.
Presenta un ajuste de profundidad sin
necesidad de herramientas para una
amplia variedad de acabados y un tope de 

CEPILLO ELÉCTRICO
El cepillo eléctrico Makita DKP180Z. Cuenta
con una empuñadura antideslizante rallada,
con mejor ergonomía y más manejable; base
en V para un sencillo achaflanado; pie de
apoyo en la base posterior del cepillo; y un
ajuste preciso de la profundidad mediante
pomo con escala. Sin batería ni cargador y
con un desviador de viruta gracias a su
diseño, la convierte en una herramienta
imprescindible para la carpintería.

TALADRO - ATORNILLADOR
El taladro-atornillador Wurth ABS 12 COMPACT
es compacto, versátil y ergonómico. Cuenta con
2 baterías con un potente sistema de batería M-
CUBE; protección electrónica del motor;
selección de 2 velocidades; iluminación LED
desde la base y amplias rejillas de ventilación.
Entre sus principales ventajas: monitorización
continúa del motor, batería duradera y segura y
agarre perfecto para evitar escapes y reducir la
vibración.

cuando apoyamos la herramienta; y un diseño de la herramienta con contrapeso,
equilibrando el peso mejorando la manejabilidad y reduciendo las vibraciones

goma para proteger la pieza de trabajo. Su potencia y sistema de contrapeso, para
equilibrar la maquina y reducir la vibración la convierte en una gran herramienta.

TALADRO PERCUTOR
Taladro percutor Crown 750w. El taladro
percutor eléctrico es de la marca Crown,
empresa líder en herramienta eléctrica,
tanto profesional como de bricolaje.
Portabrocas sin llave. Portabrocas función
de bloqueo. Selección de velocidad variable.
Ajuste electrónico de velocidad. Potencia
absorbida: 750 W. Amperaje en 220 - 230V:
3.5 A. Velocidad en vacío: 0-2800 min.
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LIJADORA EXCÉNTRICA
La lijadora excéntrica Makita B05030, cuenta
con un interruptor recubierto de goma para
evitar la entrada de polvo y así alargar la vida
del mismo; un gran poder de aspiración. 8
aberturas para una recogida del polvo
efectiva; y un soporte de bolsa de papel
totalmente cerrado para evitar cualquier mala  

posición de la bolsa. Es muy ergonómica y se incrementa la durabilidad de los
rodamientos gracias al aumento de sección de los rodamientos de bolas. Presenta
una potencia de 300W y una longitud de cable de 2 metros.

LIJADORA ORBITAL
La lijadora orbital Makita B03711, muy ligera y
con amplia base de lijado, además es una
lijadora de bajas vibraciones y bajo nivel de
ruido. Cuenta con un sistema fácil para el
cambio de lijas; una empuñadora delantera y
trasera con elastómero antideslizante; gran
poder de aspiración, con posibilidad de
conectar a un aspirador externo. Motor
potente  gracias a sus 11.000 rpm y sus
22.000 vibraciones por minuto.
  

LIJADORA DE BANDA
La lijadora de banda 9403 de Makita es la más
potente de la gama, con una base más amplia
para poner lijas que abarquen más superficie.
Cuenta con un sistema de ajuste de la banda
mediante centrador y un gran poder de
aspiración por sí misma y adaptable a un
aspirador externo (bolsa de polvo orientable
360 º). Presenta una potencia de 1.200W y
una longitud de cable de 5 metros.
  

RADIAL DE BATERÍA
Miniamoladora 125mm Makita DGA504RMJ a
batería de Litio 18V 4,0Ah con motor BL sin
escobillas, arranque suave y control de
velocidad automático. Incluye maletín MakPac
tipo 3. Control de velocidad automático.
Cambia la velocidad de corte dependiendo del
trabajo que realiza.
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SIERRA DE CALAR
La sierra de calar Makita JV0600K, con 650 W
de potencia, cuenta con una carcasa
portaengranajes con recubrimiento en
aluminio que proporciona mayor robustez e
incrementa la sujeción entre la base y la
máquina; sistema pendular en 4 posiciones,
eje cuadrado y regulador electrónico de la
velocidad. Proporciona una longitud de cable
de 2,5 metros.  

SIERRA CIRCULAR
La sierra circular Makita 5008MG, es una
herramienta ligera gracias a su base y carcasa
en magnesio, con una alta capacidad de corte
de hasta 75,5 mm y una empuñadura anti-
deslizante, ofrece un mayor confort y un
mejor manejo de la herramienta. Cuenta con
un ajuste en 4 posiciones para corte en
ángulos e iluminación de la línea de corte.
Tiene una potencia de 1.800 W y una longitud
de cable de 2,5 m.

SIERRA SABLE
La sierra de sable JR3070OCT, es muy potente y
robusta, el usuario contará con bajas vibraciones
gracias a la tecnología AVT. Cuenta con alta
protección contra el polvo y un cambio rápido de
la hoja y del tope sin necesidad de herramientas
adicionales; además, tiene una empuñadura
antideslizante y un control de la velocidad por
dial para adaptarla al material a cortar, que hace
de él una herramienta de fácil manejo. Potencia
de 1.510 W y una longitud de cable de 4 metros.

  

SIERRA SABLE BATERÍA.
La sierra sable crown CT25007HX, cuenta con
un batería de hasta 20 V, una capacidad de
corte en madera de 115 mm y una longitud
de la carrera de 26 mm .Una herramienta
muy ligera, sólo pesa 2,5 kg.
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COMPRESOR DE AIRE 
NEUMATICOS

La exitosa gama CompAir C35-10 a C50
está impulsada por motores diesel Yanmar
de 4 cilindros, de funcionamiento
excepcionalmente silencioso y refrigerados
por agua. El compresor es especialmente
adecuado para aplicaciones en ciudades y
zonas urbanizadas, donde se establecen 

COMPRESOR DE AIRE 
SILENCIOSO

Compresor portátil silencioso Cevik Pro24s.
Poderoso motor de 1,5 hp y gran calderín para
almacenamiento de aire. Ideal para trabajos en
interior y en exterior como soplar, hinchar y
óptimo para la utilización de clavadora y
grapadora neumática. Ultra silencioso.
Compresor sin mantenimiento, no tiene aceite.
Puede ser transportado en cualquier posición,
incluso tumbado. Doble salida de aire.

COMPRESOR DE AIRE 100L
Cevik Compresor profesional correa CA-
AB100M 3HP 100 Lt. Diseño compacto y
robusto. Equipado con ruedas. Cabezal de
aleación de aluminio con dos cilindros de
hierro fundido. Potente motor eléctrico con
protección térmica. Transmisión por correas.
Equipado con presostato para el arranque y
parada del motor. Características Técnicas:
Voltaje 230V Monofásico HP 3 Calderín 100
litros Presión 10 Bar Volumen generado 335
litros/minuto Peso 64 Kg.

Compresor profesional Cevik PRO 50VX  de
motor directo con doble cabezal en V de 3
CV, depósito de 50 litros, caudal de aire
aspirado de 340 l/min, presión máxima de 8
bares y 92 dB de nivel sonoro. El motor
cuenta con protección térmica con
refrigerado por ventilación, y está equipado
con regulador de presión y filtros de aire
integrados. Ideal para trabajos que
necesiten mayor caudal de aire. Peso: 42,4
kg. 

estrictas restricciones a las emisiones de ruido. Caudal volumétrico de 3,5 a
5m3/min y presión de funcionamiento de 7 a 10 bar.

COMPRESOR DE AIRE 50L
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PISÓN
La apisonadora Wacker Neuson BS60- 2
PLUS de dos tiempos, presenta nuevas
características: Tanque de aceite extra
grande: solamente se ha de repostar cada
120 horas de trabajo; bajas vibraciones
mano-brazo gracias a una empuñadura de
mando antivibratoria especial cargada por
resortes; manejo confortable con 

BANDEJA VIBRANTE 
PEQUEÑA

La serie de planchas VP (Value Plate)
presenta un diseño sencillo y probado con
una construcción de alta calidad. El modelo
con depósito de agua proporciona unos
resultados excelentes tanto en asfalto
caliente como frío. El manillar de guía con
amortiguación de la vibración supone más 

 
La plancha vibratoria reversible WPU 1550 es
la máquina profesional más potente para la
compactación de asfalto y pavimentos
adoquinados, así como para la compactación
de suelos mixtos en espacios estrechos.
Motor de gasolina Honda GX 160 de 3,6 Kw,
excelente maniobralidad, sistema de riego y
depósito de agua. Además, cuenta con
accionamiento remoto del acelerador de fácil
acceso para arrancar y parar.

Bandeja vibrante a motor 4HP 140Kg
400mm Wacker BPU 2540 es una de las
máquinas todoterreno más ligeras para
trabajar con adoquines, en jardinería y
paisajismo, y en trabajos de mantenimiento
de carreteras, vías públicas y aparcamientos.
Dispone de un robusto juego de ruedas
integrado. Debido a su construcción 

RODILLO DE LANZA 750 KG
El rodillo dúplex Dynapac DTR75 con control de
velocidad infinitamente variable, es
exactamente lo que le hace falta para lograr
acabados perfectos en tierra y asfalto. Entre sus
ventajas: Compactación de tierra o asfalto;
controles principales en empuñadura; gran
depósito de agua; manillar con amortiguación y
freno de estacionamiento y arranque eléctrico.

CONSTRUCCIÓN - COMPACTACIÓN

estrangulador automático y solo una sola palanca para marcha al ralentí, arranque
y parada; diseño delgado para trabajos de compactación en zanjas estrechas

horas de trabajo y menos fatiga para el operario. El diseño compacto permite la
compactación en espacios reducidos. Alta velocidad de desplazamiento y facilidad
de maniobra.

BANDEJA VIBRANTE 
MEDIANA

BANDEJA VIBRANTE 
GRANDE

es ideal para la compactación de zanjas, aceras y otras zonas estrechas. Pensado
para un uso continuo profesional. Bandeja Vibratoria Reversible 25kN, 40cm/16in. 
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SOLDADORA PREMIUM 
INVERTER 160

Este equipo es compacto y ligero, muy fácil de
utilizar con el regulador de intensidad y su
nueva pantalla digital para controlar la
corriente de soladura en todo momento. Con
sistemas que facilitan una soldadura más
sencilla. Su campo de regulación va desde los
30 a los 160 amperios, permitiendo su uso 

SOLDADORA INVERTER MIG 200
La soldadora inverter monofásica mig 200
amp, es un gran soldador con tecnología
invertir, I.G.B.T., en la parte posterior de la
máquina posee un orificio por donde la
máquina puede traccionar el alambre desde
un rollo externo. Control de corriente y
tensión y arco forzado. Además, suelda aceros
al carbono, inoxidables, aluminio, entre otros.

MOTOSOLDADORA
Motosaldora Gesan GS 2. Disponible para
corriente de soldadura alterna ó continua desde
170 a 210 A con electrodos desde 3,25 hasta 4,50
mm, dando la posibilidad al usuario final de utilizar
electrodos de rutilo, celulósico ó básicos.
Incorporan motor gasolina industrial montado
sobre chasis de acero. También ofrecen la
posibilidad de ser utilizados en modo grupo 

  

CONSTRUCCIÓN - SOLDADORAS

con electrodos de hasta 3.25 mm. Uso con electrodos básicos, rutilo, acero
inoxidable y de fundición. Utiliza la potente tecnología IGBT y el avanzado sistema
inverter. 

electrógeno accionando un selector, llegando hasta las 7 kVA. Ligeras y compactas, cuentan con
un equipo de ruedas para su desplazamiento en obra. Motorización HONDA 
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Generador BZ 3000 iS de Benza, el grupo
electrógeno que destaca por su fiabilidad y
comodidad de manejo. Está equipado con
un alternador de tecnología inverter con
onda senoidal pura para una estabilidad de
corriente monofásica (3kva en potencia
máx). Además, incorpora ruedas de
transporte y asa ergonómica retráctil. BZ
3000 iS, compacto y eficiente con motor R
210i de gasolina y 5.7CV.

Generador E5000 Benza. Generador
monofásico especializado en los trabajos
profesionales más exigentes. Dotado con
motor Robin EX27 de gasolina, autonomí a de
3h 40 y potencia de 3.9kW (5kva). Incorpora un
alternador clase H de 2 polos, chasis de acero,
diferencial que protege al usuario de posibles
contactos eléctricos y ruedas de goma que
facilitan el transporte. Arranque manual
(E5000) o eléctrico (ES5000). 

El generador Degartech 6000 BC PLUS, es un
generador portátil monofásico con arranque
manual. Con un motor Honda GX 270 y una
potencia de 5 kW, Este grupo electrógeno de
gasolina incluye depósito de gran capacidad
y kit de transporte con ruedas, soporte y
asas, para facilitar su manejo.

El generador Degartech 9000 BC PLUS es un
generador portátil monofásico con arranque
manual. Con un motor Honda GX 390 y
alcanzando una potencia de hasta 8 kW.
Este grupo electrógeno de gasolina incluye
depósito de gran capacidad y kit de
transporte con ruedas, soporte y asas, para
facilitar su manejo.

GENERADOR 3000W GENERADOR 5000W

GENERADOR ELECTRÓGENO 
6000W

GENERADOR ELECTRÓGENO 
9000W
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GENERADOR TRIFÁSICO
El generador 24 TF BC es un generador portátil
trifásico con arranque eléctrico. Con un motor
vanguard 6134 y una potencia de hasta 17,6
kW. Este grupo electrógeno de gasolina incluye
depósito de gran capacidad y kit de transporte
con ruedas, soporte y asas, para facilitar su
manejo.

GENERADOR INVERTER 
2000W

El Generador INVERTER LANZAROTE 2.000 W de
la reconocida marca española Genergy, cuenta
con una potencia máxima de 2.000 en
monofásico. Su motor de 4 Tiempos con
distribución OHV y refrigerado por aire ofrece un
servicio óptimo. Dispone de arranque Manual.
Además, cuenta con el Modo “ECO drive”,
autoajusta las revoluciones del motor a la carga
conectada en cada momento.

Grupo electrógeno Gesan DPS30 compuesto
por motor Perkins refrigerado por agua
1500RPM y alternador Stamford de 32.5 KVA
en perfecto estado de funcionamiento.
insonorizado monofásico y trifásico 220V y
380V 50Hz arranque modo manual y
automático. 3900 horas de trabajo revisado y
con mantenimientos hechos

GRUPO ELECTRÓGENO 30 KVA GRUPO ELECTRÓGENO 60 KVA

GRUPO ELECTRÓGENO 100 KVA

Grupo electrógeno GESAN de 60 kva, formato
insonorizado, fijo, con generador diesel. El
equipo lleva mantenimientos al día, motor
PERKINS y alternador STAMFORD

Motor PERKINS - Modelo motor 1104C-
44TAG2 - Modelo alternador UCI 274 C1 –
Potencia: 100 kVA – Potencia: 80 kW - Nivel
sonoro - Potencia (LwA) 97 - Presión acústica
(dBA a 7 m) 67 - Dimensiones 2800 x 1100 x
1585 - Capacidad depósito (litros) 178 - Horas
de operación 10,4 - Peso (Kg) 1710 
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HIDROLIMPIADORA 120 BARES
La lavadora a presión de agua fría COMET KR
1100 es adecuada para la limpieza
doméstica, el lavado de superficies
pequeñas y medianas al aire libre en lugar
de la limpieza de automóviles, motocicletas
o herramientas de jardinería. Tiene un
diseño particularmente ergonómico; 2
ruedas de 115 mm. Unidad de bombeo que
genera una presión de 120 bar mientras que
el flujo de agua suministrado es de 360 lt / h
y una potencia de 1.600W.

Comet KSM GOLD PLUS 1480 es una
competitiva Hidrolimpiadora de agua fría
con Eléctrobomba Comet con tres pistones
axiales en posición vertical y bomba
construida en metal sin componentes
plásticos en su estructura. Su potencia es de
2.3 kW, su presión de 140 Bar y su caudal de
480 L/h. Diseñada para uso semi-
profesional, esta herramienta resulta más
que idónea para combatir la suciedad en
diversos espacios.

La hidrolimpiadora k250 de la marca Comet,
es un equipo excepcional en la limpieza y la
desinfección con chorro de agua fría a 160
Bares de presión y una potencia de 2,7 CV.
Está equipada con: enrollador de manguera
con 15 metros, pistola lanza GH301 con
racor giratorio, lanza regulable con cabeza
para detergente y lanza rotativa.

CONSTRUCCIÓN - EQUIPOS DE LIMPIEZA
HIDROLIMPIADORA 140 BARES

HIDROLIMPIADORA 160 BARES HIDROLIMPIADORA GASOLINA 
200 BARES

HIDROLIMPIADORA GASOLINA 
250 BARES

HIDROLIMPIADORA GASOLINA 
300 BARES

La hidrolimpiadora Comet FDX2 CXD 10/220,
es ideal para aquellos que buscan máquina
de alta calidad. Su potente motor de
gasolina Stage V, permite la autonomía de
fuentes de alimentación externas. Presión de
hasta 220 bares, es robusta y con un caudal
de hasta 600 litros de agua por hora.

La hidrolimpiadora SGFE 250/15 I13 es
idónea para realizar trabajos de limpieza en
lugares en los que no se dispone de
corriente eléctrica. Se utilizan principalmente
en sectores como el de la construcción,
agrícola, ganadero etc… Esta hidrolimpiadora
lleva un motor honda gasolina GX390 con
una potencia de 11,7 HP, un caudal de 900
litros/h, y una presión de 250 bar.

La hidrolimpiadora Comet FDX BLADE XL
13.15 15/310 G Honda GX390 es una de las
mejores máquinas de limpieza con agua a
alta presión en el ámbito profesional, capaz
de hacer frente a la suciedad rebelde y
pesada de maquinaria agrícola, camiones,
autocaravanas, grandes vehículos mecánicos,
así como para lavar y desinfectar pisos
industriales, establos, ambientes
agroalimentarios.
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Hidrolimpiadora de agua fría a motor
equipada con manguera de alta presión y
boquilla para limpieza y desatascos de
tuberías de diámetros desde 50 a 100mm.
Presión de 200 bares y un caudal de agua
de 900 L/h, una potencia de 13 HP y un
motor de gasolina que incluye: 20 m de
manguera de alta presión, boquilla inyector
y 15 metros de manguera.

HIDROLIMPIADORA ATASCOS

La fregadoras de suelo es eléctrica CRS 66
BXT pertenece a la categoría RIDE-ON SERIES
o serie de a bordo y son la solución ideal para
la limpieza de superficies de grandes
dimensiones (3200 m²). Su diseño es
ergonómico y viene equipado con asiento
amplio que asegura comodidad al operador.
32 kilos de presión constante sobre los
cepillos (de doble contrarrotante) y una
reducción muy importante del coste.

FREGADOR DE SUELO

HIDROLIMPIADORA AGUA 
CALIENTE

La hidrolimpiadora de agua caliente Comet
Scout 150 es una máquina de nivel
profesional adecuada para el usuario
profesionista que quiere quitar la suciedad
grasa o residuos oleosos de los motores y
otros por el estilo. Es la máquina ideal para
el mantenimiento de maquinarias en todos
los ambientes profesionales.

FREGADORA DE SUELO
La fregadora de suelo Comet CPS 50 E,
Fregadora sumamente compacta, potente,
ligera y de tamaño reducido, ideal para áreas
de dimensiones reducidas (de hasta 1500 m2
aprox). Especialmente indicadas para la
limpieza de salones de exposición de
automóviles, tiendas, gimnasios, centros de
belleza, comercios de medianas superficies,
etc…
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ABRILLANTADORA
Ideal para abrillantar, pulir, cristalizar suelos
de mármol, granito, terrazo, etc. Su peso y
equilibrio ajustados proporcionan el máximo
rendimiento. Protección anti golpes que
protege las manos del operario.
Potente motor diseñado para su uso
continuado en trabajos duros, con una
presión dinámica de 11.315 kp/min.

ASPIRADOR INDUSTRIAL
Ghibli 6020020 AS 59 IK Aspirador de acero
inoxidable. Los motores de vacío de dos
etapas con doble aislamiento garantizan un
funcionamiento silencioso .El aspirador de
polvo y agua se suministra de serie con un
filtro de algodón y un sistema de flotador que
permite la aspiración de agua. El aparato tiene
dos potentes motores de aspiración de 1150
W cada uno. Opcional: microfiltro, filtro de
nylon, bolsa filtrante de polvo fino.

TUBOS DE DESESCOMBRO
Mediante los Tubos de desescombro se realizan
de una manera rápida y eficaz, la retirada de los
escombros de una planta alta tanto ya sea de
nueva construcción como en rehabilitaciones,
directamente a camión o contenedor. La Tolva
será colocada en la planta donde se hayan de
retirar los escombros y en nueva construcción
una por planta. Son tubos de 1,100 mts; 8,5 Kgs.
de peso y 540 mm de diámetro exterior, aprox.

DESATASCADOR
La desatascadora ECO-PUMP de
ROTHENBERGER es una bomba de aire
comprimido, incluye dos adaptadores para
que pueda garantizar los mejores resultados
en el trabajo de desatoro. Una herramienta
de fácil uso y presión ajustable para el
ámbito doméstico, por lo que está indicado
para lavabos, fregaderos, bidés y bañeras. 

ASPIRADOR TAPICERIAS
Potente aspirador con función de spray para
la limpieza de tapicerias y eliminación de
manchas de alfombras. Potente y muy
manejable. Apiración en humedo o seco.
Botones anchos. Accesorios opcionales de
largo alcance. Versatilidad para li limpieza de
tejidos y superficies, incluso lugares
distanciados como suelos, techos o paredes.
Una potencia de absorbida de hasta 1380 W.
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MOTOBOMBA GASOLINA 
30.000L

Motobomba de presión Honda WH 20 X.
Hasta 45 m de elevación y 27.000 l/h.
Potente, compacta y robusta, para uso
profesional. Es la mejor opción para el
riego porque te garantiza la presión
necesaria para el riego por goteo o
aspersión. Autoaspirante. Una cilindrada
de 163 cm³ y una potencia de 4,8 CV.

MOTOBOMBA GASOLINA 
60.000 L

Motobomba de gasolina Honda WT 40, hasta
60.000 l/h. Ideal para combatir aguas sucias,
con un motor Honda GX39, la convierte en una
motobomba con cilindrada de 389 centímetros
cúbicos y una potencia de 9.5 HP.

MOTOBOMBA GASOLINA 110.000 L
La bomba agua gasolina Obi de la gama Agua
Residual de Genergy, está diseñada para trasiego
de aguas sucias con sólidos hasta un máximo de
25 MM. Ideal en trasiegos en obras, riegos a
manta o inundaciones, entre otras. Su motor 4
tiempos, Euro V SGB420PRO Genergy, asegura un
excelente rendimiento. Además, la motobomba
Obi, está indicada para agua dulce con un tamaño
de rosca de 4″ BSP entre 5º a 40º. Autónoma de
suministro eléctrico.

Bomba sumergible para aguas residuales
(1500 W, 220 V, acero inoxidable, 36000 L/H).
Incluye cable de alimentación de 6 m, enchufe
de red, interruptor de flotador. Incluye
interruptor de flotador Huckepack y un
adaptador de 2" NPT a 2". Las bombas de la
serie son ideales para la extracción de agua
limpia como agua de río, agua de mar, agua de
pozos.

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

IVEVOR Bomba de Pozo Profundo Motor de
1,5KW Bomba Sumergible para Pozo 220V 50Hz.
Bomba de agua sumergible para pozos flujo
máximo de 118,2 l/min bomba para pozos para
tierras de cultivo fábricas minas. Cabezal y flujo
supergrandes, malla de filtración Premium y 
 varias aplicaciones.

BOMBA DE AGUA PARA POZOS BOMBA DE AGUAS LIMPIAS
Bomba sumergible agua limpia Espa Bora 95 4
M 1.200 W 6.500 L/h. Esta bomba sumergible
ha sido diseñada para multitud de aplicaciones
como el bombeo de aguas limpias, el
suministro doméstico, riego por aspersión,
goteo y equipos de goteo. Soporta unos 40ºC
de temperatura máxima del líquido y abarca
una superficie máxima para jardín de 1.600
m2.
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INGLETADORA
La ingletadora Makita LS1018LN, cuenta con
una gran capacidad de corte, corte bisel a 45
grados a ambos lados. Tiene un freno
eléctrico y un aislamiento doble, además,
cuenta con una guía láser incorporada que
facilita el uso del usuario. Su potencia de
absorción de 1450 Watt, su velocidad de
4.300 g/min y su potencia de 1430 W, la
convierte en una potente herramienta.

La sierra de sable JR3070OCT, es muy potente y
robusta, en su uso, el usuario contará con bajas
vibraciones gracias a la tecnología AVT. Cuenta
con alta protección contra el polvo y un cambio
rápido de la hoja y del tope sin necesidad de
herramientas adicionales; además, tiene una
empuñadura antideslizante y un control de la
velocidad por dial para adaptarla al material a
cortar, que hace de él una herramienta de fácil
manejo. Potencia de 1.510 W y una longitud de
cable de 4 metros.

La sierra de calar Makita JV0600K, con 650 W
de potencia, cuenta con una carcasa
portaengranajes con recubrimiento en
aluminio que proporciona mayor robustez e
incrementa la sujeción entre la base y la
máquina; sistema pendular en 4 posiciones,
eje cuadrado y regulador electrónico de la
velocidad. Proporciona una longitud de cable
de 2,5 metros.

La sierra circular Makita 5008MG, es una
herramienta ligera gracias a su base y
carcasa en magnesio, con una alta
capacidad de corte de hasta 75,5 mm y una
empuñadura anti-deslizante, ofrece un
mayor confort y un mejor manejo de la
herramienta. Cuenta con un ajuste en 4
posiciones para corte en ángulos e
iluminación de la línea de corte. Tiene una
potencia de 1.800 W y una longitud de cable
de 2,5 m.

La Husqvarna K 770 es una potente
tronzadora integral con características que
la convierten en una de las tronzadoras más
potentes del mercado. Equipado con la
nueva generación de Active Air Filtration™,
así como SmartCarb™. La K 770 cuenta con
un motor X-Torq® que reduce las emisiones
hasta un 75% y disminuye el consumo de
combustible hasta un 20%. Una potencia de
salida de 3,7 kW y una cilindrada de 73,5 cm³

CORTADORA DE JUNTAS
La cortadora de pavimento FS 400 LV es una
práctica y versátil cortadora de suelo con
motor de gasolina. Su manillar ajustable
asegura una postura de trabajo ergonómica.
Su perfecta distribución del peso proporciona
una excelente estabilidad durante el corte.
Ideal para para trabajos de reparación en
pequeñas carreteras, con una profundidad de
corte hasta 162 mm. Entre sus características:
fácil de transportar, manillar ajustable y gran
tanque de agua integrado.

SIERRA SABLE

SIERRA DE CALAR SIERRA CIRCULAR

CORTADORA DE GASOLINA

CONSTRUCCIÓN - EQUIPOS DE CORTE
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ROTAFLEX
Miniamoladora con cable modelo GWS 17-125
CI Professional de 1.700 W de potencia y
velocidad variable de 2.800 a 11.500 rpm, con
preselección del número de revoluciones en 6
niveles. Cuenta con un perímetro de
empuñadura de 208 mm y disco 125 mm de
diámetro.  Su empuñadura adicional
antivibración consigue transmitir un 40%
menos de las vibraciones al usuario.

MOTOSIERRA
La motosierra Husqvarna 135 Mark II,
destaca por su rendimiento de corte, su
sencillez de manejo y su rápido arranque.
Equipada con motor X-Torq® de bajo
consumo y que alcanza una velocidad de
hasta 9000 rpm y 1,6kW de potencia,
eficaces amortiguadores que absorben las
vibraciones y un  sistema de aire Air
Injection™; además la longitud de espada es
de 35 cm. 

 
La pulidora PV7000C de Makita es la
herramienta eléctrica ideal para pulir salientes
o bordes, soltar remaches, redondear ángulos
o cortar metales. Electrónica constante y
regulación de la velociadad mediante dial,
para un alto trabajo de lijado y pulido.
Potencia de 900W.

La ergonómica rozadora Hilti DC-SE 20
posee un potente motor de 1950 W y ofrece
una larga vida gracias a su resistencia al
polvo. La rozadora de diamante trabaja con
dos discos de diamante en paralelo que
ranuran el material.

ROZADORA DE DISCO
La GNF 65 A Professional es una rozadora con
cable para tareas pesadas. Su motor de 2400 W
es muy potente y ofrece el máximo rendimiento
con las aplicaciones y los materiales más
complejos. También incluye arranque suave para
mejorar el control. Esta rozadora es muy robusta
y tiene componentes metálicos resistentes. Está
concebida para hacer rozas en hormigón y
piedra. Es compatible con el sistema de
aspiración Click & Clean de Bosch.

REGOLADORA DE DISCO REGOLADORA DE FRESA

CONSTRUCCIÓN - EQUIPOS DE CORTE
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MESA DE CORTE GENERAL
Cortadora Husqvarna TS 73 R 1.3 hp, 230 V,
230 mm. La TS 73 R es una cortadora de
puente para tejas con alto rendimiento de corte
para todo tipo de tejas y clinker. Esta sierra de
mesa está equipada con un sistema de guía de
riel robusto con excelente precisión de corte
para cortar baldosas grandes con una longitud
de corte de hasta 730 mm. La TS 73 R se puede
utilizar para realizar cortes en inglete y en
inglete de 45° a 90° y cortes en diagonal para
baldosas de hasta 50x50 cm..

Handsafe de Sima es la cortadora de madera más
segura para tus manos. La nueva cortadora de
madera HANDSAFE, dispone de un sistema que
permite la parada automática de la máquina
cuando la piel humana toca el disco.
 Su detector ISS (Instant Stop Sensor). Máquina
robusta y sólida, preparada para trabajar duro a
diario durante toda la jornada laboral.

Cortadora manual TZ 1300 con gran capacidad
de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para
grandes formatos, con una suavidad y facilidad
de uso espectacular incluso con una sola mano.
Estructura robusta y plegable Es la cortadora
ideal para porcelánicos extremadamente duros,
gran formato, pavimentos espesorados, etc…
Destaca sobre todo la potencia de su separador
de 1.500kg y su capacidad de corte de piezas
de hasta 21 mm de espesor.

La herramienta ideal para el corte intensivo de
baldosa cerámica. Especialmente indicadas
para la ejecución de cortes angulares y en
diagonal. Incluye un práctico separador
multipunto de altas prestaciones con 1.000 kg
de potencia máxima de separación, para el
corte de materiales de alta dureza y espesores
de hasta 20 mm. Longitud de corte: 125 cm.
Potencia separador: 1000 kg.

Cortadora manual permite el corte frecuente
de azulejos y gres esmaltado, y ocasional de
gres porcelánico. Cortadora de doble guía que
ofrece una visión directa de la línea de rayado
y corte. Disponen de un separador móvil que
facilita la realización de cortes angulares. Con
el tope lateral milimetrado para cortes
repetitivos y su escuadra 45º se convierte en
una cortadora completa y funcional, para un
trabajo cómodo y de calidad.

CORTADOR DE AZULEJOS T60
Ideal para el corte intensivo de baldosa
cerámica en general, y en especial, para el
corte frecuente de gres porcelánico. Base
ancha. Mayor superficie de apoyo para una
mayor estabilidad y calidad de corte. Mangos
ergonómicos. Máximo confort. Sistema
progresivo de separación “SMART POWER” , se
adapta a cada tipo de material. Componentes
reforzados para trabajos “heavy duty”. Mayor
durabilidad.

TRONZADORA DE MADERA

CORTADOR DE AZULEJOS TZ- 
1300

CORTADOZ DE AZULEJOS TX- 
1200

CORTADOR DE AZULEJOS T90

CONSTRUCCIÓN - EQUIPOS DE CORTE
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MESA DE CORTE HÚMEDO 60 CM
Conjunto motor deslizante sobre rodamientos
para una máxima precisión y calidad de corte.
Cabezal abatible a 45º para cortes a inglete, que
permite cortar hasta 106 cm. De longitud.
Mesas de aluminio desmontables, para una
mejor limpieza de la máquina. Incluye disco de
Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm. Motor
directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con
protector térmico. Refrigeración del disco por
bomba de agua con grifo regulador.

TS 66 R de Husqvarna es una cortadora de
baldosas con una alta capacidad para cortar todo
tipo de baldosas y ladrillos. Esta mesa de corte
tiene un duradero sistema de raíl guía en aluminio
para cortar largas baldosas, de hasta 660 mm de
largo. Con la TS 66 R puede realizar hendiduras o
biselar de hasta 45 grados y hasta 45x45 cm
diagonalmente

CONSTRUCCIÓN - EQUIPOS DE CORTE

MESA DE CORTE HÚMEDO 1 METRO

MESA DE CORTE HÚMEDO 
1,25 METROS

Cuentan con un sistema exclusivo de
desplazamiento del cabezal hecho en
fundición de aluminio con rodamientos
dispuestos a 30º y 90º,asegurando un corte
perfecto y rectilíneo, ideal para el corte de
material porcelánico. Es una gama ideal para
utilizar a pie de obra y cómo auxiliar en talleres
de mármol, granito, etc. Con materiales con
propiedades inoxidables.

https://www.husqvarnacp.com/es/machines/sierras-de-baldosas-y-azulejos/ts-66-r/965153701/
https://www.husqvarnacp.com/es/machines/sierras-de-baldosas-y-azulejos/ts-66-r/965153701/
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MARTILLO 5 KG.
Martillo demoledor HM0870C de Makita Nuevo
martillo demoledor de la clase 5 Kg. Martillo
picador ideal para demoliciones en pared, para la
realización de rozas y ocasionalmente para
pequeñas demoliciones en suelo.  Inserción para
SDS-MAX de una sola acción con 12 posiciones
diferentes de cincelado. Elastómero en la
empuñadura, haciendo así más cómoda la
utilización del martillo para el operario.

Martillo demoledor SDS max GSH 11 E, El GSH 11
E Professional es el martillo demoledor SDS max
eléctrico más potente de Bosch para cincelado en
horizontal. Su motor extremadamente potente
alcanza una impresionante energía de impacto de
16,8 J y gran rendimiento de arranque de
material. Es muy duradero gracias a sus
excepcionalmente robustos componentes
metálicos. Además, su diseño compacto facilita
mucho su manejo.

Martillo Demoledor AVT 17 Kg con AVT
HM1317C. Nuevo martillo demoledor de la serie
15 Kg recomendados para suelo.  Sistema
antivibración "AVT" que reduce las vibraciones
prácticamente la mitad respecto a los modelos
anteriores. Velocidad variable por dial para
ajustar la percusión en los trabajos más
delicados. Luces indicadoras de avería y de
cambio de escobillas. Reduce las revoluciones en
vacío por lo que reduce la vibración. Mayor
precisión en el comienzo de la demolición.

Martillo Demoledor AVT 31,3Kg HM1812. Nuevo
martillo demoledor 30Kg, especial Rompe
pavimentos. Se puede utilizar con adaptador para
la extracción de polvo. Sistema antivibración: Avt,
Carcasa antivibración, 4 muelles y modo ralentí,
hace tener una mínima vibración de 6,5m/s2. El
cuerpo dividido en dos partes reduce al máximo
las vibraciones.  Indicadores luminosos que avisan
del desgaste de escobillas o de posibles
interrupciones de corriente.

MARTILLO 11 KG MARTILLO 16 KG

MARTILLO 30 KG
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MARTILLO 2,5 KG.
El Martillo ligero Electroneumático CROWN
CT28001HX-4BMC es una herramienta
inalámbrica de gran potencia. Sus 2,3J, su eficacia
y su diseño compacto y ergonomico le convierten
en uno de los martillos mas potentes y mas
valorados en su categoria. MOTOR BRUSHLESS.
(Sistema 20VX-MAX misma bateria 20V para
diferentes herramientas)

Indicada para la perforación de paredes y muros
con corona diamantada. Dispone de un diseño
compacto, ligero y con empuñadura ajustable 360
grados. Su gran potencia permite perforaciones
en seco en paredes de ladrillo y hormigón, con un
acabado perfecto. Además, dispone de un eficaz
embrague de seguridad y Control electrónico de la
velocidad. Tiene 2 velocidades con cambio
sincronizado y velocidad variable con
preselección. 1.400W  y 230v

PERFORADOR
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CORTADORA DE JUNTAS
La cortadora de pavimento FS 400 LV es una
práctica y versátil cortadora de suelo con motor
de gasolina. Su manillar ajustable asegura una
postura de trabajo ergonómica. Su perfecta
distribución del peso proporciona una
excelente estabilidad durante el corte. Ideal
para para trabajos de reparación en pequeñas
carreteras, con una profundidad de corte hasta
162 mm. Entre sus características: fácil de
transportar, manillar ajustable y gran tanque de
agua integrado.

CORTADORA GASOLINA
La Husqvarna K 770 es una potente
tronzadora integral con características que la
convierten en una de las tronzadoras más
potentes del mercado. Equipado con la nueva
generación de Active Air Filtration™, así como
SmartCarb™. La K 770 cuenta con un motor X-
Torq® que reduce las emisiones hasta un 75%
y disminuye el consumo de combustible hasta
un 20%. Una potencia de salida de 3,7 kW y
una cilindrada de 73,5 cm³

CONSTRUCCIÓN - EQUIPOS DE HORMIGÓN

Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) con
empuñadura en D y tres modos con función de
raspado. Peso según procedimiento EPTA
01/2003: 3.4 kg. Modo de trabajo: Taladrado
con percusión, Solo taladro, Cincelado,
Aplicación de cincel. Rango de diámetro de
taladro con percusión: 4 - 28 mm

TALADRO PERCUT0R
Herramienta de fijación directa con pólvora
completamente automática con activación digital
de gran productividad y versatilidad para el uso
con clavos en tiras. Dimensiones (L x An x Al): 486
x 72 x 180 mm. Peso: 3.64 kg. Entrada de perno:
10 clavos. Excelente ergonomía y diseño con
retroceso reducido

PISTOLA CLAVO HORMIGÓN

BROCA SDS MAX DESDE 12 MM 
HASTA 38 MM

Broca SDS MAX de percusión para martillos
de inserción directa. De 12 a 38 mm. Con
largos de hasta 1.320 mm. Punta de Metal
Duro "Widia" con tres plaquitas de carburo.
Taladro rápido desde el inicio. Rápida
evacuación del material. Agujeros totalmente
redondos

BROCA SDS PLUS DESDE 4 MM 
HASTA 20 MM

Broca para martillo SDS plus para el artesano
profesional para taladrar en mampostería,
hormigón, piedra natural y hormigón armado.
Perforación significativamente más rápida
gracias a la cuatro filas / corte en cruz, muy
buen comportamiento de perforación también
en la reunión de un hierro de bloqueo. La
perforación se fomenta de forma óptima
mediante la doble espiral.
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Vibrador monofásico wacker-neuson hms 45
m2000/230 4 metros. La serie HMS impresiona
por su flexibilidad y rentabilidad: los vibradores
internos de esta serie pueden configurarse
individualmente con distintos ejes flexibles,
cabezales vibradores y motorizaciones.
Rendimiento fiable y potente: motorizaciones
de gran calidad para un trabajo productivo con
resultados de alta calidad

FRATASADORA PERFORADORA
El Perforadora de hormigón HUSQVARNA DMS
240 es un motor eléctrico de perforación y un
sistema de soporte para una gran variedad de
aplicaciones. Un sistema ideal para
perforaciones medianas en paredes, suelos y
techos de hasta 250 mm de diámetro. El
soporte es fácil de inclinar, la parte trasera
proporciona seguridad y estabilidad en la
perforación angular. 

VIBRADOR HORMIGÓN
Regla vibrante QX – Motor HONDA GX-25 4T y
1.1 CV de potencia. Regla vibrante para
hormigón. Estricto control de la planitud del
perfil. Regla ligera de peso que la hace
manejable por un solo operario. Regla cómoda
y de diseño ergonómico para facilitar la labor
de pavimentación. Perfecto acabado para
pavimentación de cemento visto.

REGLA VIBRANTE

CONSTRUCCIÓN - EQUIPOS DE HORMIGÓN

Diseñada para un rápido y perfecto acabado
de superficies de hormigón tanto de pequeña
como de gran dimensión. La HALCÓN 95
realiza dos funciones, pues es fratasadora y
orilladora a la vez. Modelo Motor HONDA
GX160 Gasolina, con una potencia de R.P.M.
Motor 3600.

PALETA EXTENDEDORA
La superficie de la placa de la alisadora, hecha
de acero al manganeso, es lisa y resistente. 
 Con un grosor de 1,2 mm, puede ocupar un
área grande de aproximadamente 900 x 200
mm cada vez. Hay un soporte de flotador para
conectar el mango y la alisadora. El kit de llana
de concreto equipado con una llana de
acabado, un soporte, tres manijas (cada manija
con una longitud de 1,8 m), cuatro tornillos y
una pequeña llana, se puede usar en todo el
acabado de concreto trabajo.
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HORMIGONERA DE GASOLINA
Hormigonera de gasolina Hidrobex UMACON
de 3.7 cv y 221 litros Hormigonera de gasolina
de color verde con una capacidad de cuba de
221 litros y una capacidad útil de 160 litros.
Posee un rendimiento de 4m3/h y una
potencia de 3.7 hp. Fabricada en acero de alta
embutición.

HORMIGONERA 140L
Creadas con los más altos estándares, las
hormigoneras profesionales UL-190/UL-230
son piezas de ingeniería que destacan por ser
livianas y ocupar poco espacio. Para facilitar
su uso inmediato en cualquier proyecto, son
entregadas totalmente montadas y plegadas.
Son aparatos que utilizan 2 tipos de motores:
a gasolina y eléctrico monofásico de 220 V. 

Hormigonera eléctrica 700 W 170 L PT1663
PROFER. Corona fundición y desbloqueo por
pedal. Produccion: 1 a 2 m3 por hora. Chasis :
100% mecano –soude. Bloqueo de cuba : de
pedal. Diametro de la rueda : 200 m

Imer Betonmolen Syntesi 250 ltr. 230 Volt. La
nueva gama de hormigoneras de Imer no
tiene ni corona ni rueda dentada ni bloqueo
de cuba. Los molinos Syntesi son poco
ruidosos. La cuchara de la hormigonera es
accionada centralmente por el motor
mediante correas trapezoidales. El giro del
carenado se realiza sin el más mínimo
esfuerzo, ya que existe un engranaje reductor
que también garantiza el bloqueo del
carenado en cada posición.

DUMPER
Ausa 150 DH plus. Peso: 0.86t – Neumáticos
estándar: 7.50-16 – Carga útil: 1.5t – Capacidad
de la cuchara bivalva: 0.87m³ – Tipo de
volquete: V – Fabr. del motor: Deutz

HORMIGONERA 170L HORMIGONERA 300L Y 250L
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 MINI DUMPER
Mini dumper Lumag con propulsión eléctrica
750 vatios 48 V, MD 500EPRO. El dumper
eléctrico versátil, silencioso y ecológico. Como
el ayudante perfecto para todos los trabajos de
transporte, el MD-500E PRO proporciona
valiosos servicios en muchas industrias para
una amplia variedad de actividades. El MD-
500E PRO transporta fácilmente cargas de
hasta 500 kg y esto también es absolutamente
silencioso gracias al accionamiento puramente
eléctrico.
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GUARDERAS 2 X 0,5 TABLERO TRICAPA

PUNTALES

CONSTRUCCIÓN - EQUIPOS DE HORMIGÓN

1 METRO                                3 METROS                            4 METROS

El texto del párrafo

5 METROS



ALQUIVALLEALQUIVALLE
CONSTRUCCIÓN - JARDINERÍA - BRICOLAJECONSTRUCCIÓN - JARDINERÍA - BRICOLAJE

CARRETILLA EUROPEA CARRO CONSTRUCCIÓN CHINO
Estructura reforzada, mango abatible Espesor
bandeja 1,50 mm / calidad DC05) Dimensiones
bandeja: 500x900 mm Capacidad en litros: 115
litros Bastidor tubo de acero 32x1,5 mm (calidad
DD11) Rebordeada y pintada en polvo epoxi,
secada al horno

ELEVADOR PLACAS

Grúa elevador profesional
placas. Elevador de cargas para
profesionales portátil y rápido en
montar. Ayuda de montaje para
el revestimiento interior. Eleva
cargas como paneles de cartón-
yeso, madera aglomerada,
tabiques. Carga máxima hasta 68
kg- giratorio.

CONSTRUCCIÓN - CARRETILLAS Y CARROS

Carretilla de obra con rueda neumática C1/550
de Theca. Capacidad líquidos: 90 L. Capacidad
sólidos: 110 L. Medidas: long. 140 x an. 60 x
alt. 60 cm. Bandeja: longitud 95 x ancho 55 cm;
espesor 0,7 mm. Rueda:35 x ancho 8 cm; con
disco de acero. Eje rueda: 2 x long. 23 cm.
Carga máxima: 170 kg.

CONSTRUCCIÓN - ELEVADORES Y GRÚAS
ELEVADOR AIRE 

ACONDICIONADO
POLIPASTO MANUAL 

DE CADENA
ELEVADOR 
POLIPASTO

Elevador manual 125 kg a 3500
mm. Elevador de cargas
manual con capacidad máxima
de hasta 125kg y una altura de
elevación máxima de 3500mm

Pequeño y ligero en su uso en
espacios reducidos. Incluye
freno de carga mecánico.
Cadenas de aleación de acero
endurecido. Tratamiento
térmico en engranajes, ejes y
piñones. Capacidad máxima:
2000 Kg y un altura de elevación
de hasta 3 metros.

Elevador polipasto profesional
de la marca Preme, ideal para
trabajos de construcción en los
que sea necesario elevar
material a varias alturas. Se trata
de una máquina monofásica
(230 V), 1,5 HP con una
capacidad de hasta 170 kg de
carga máxima.
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GRÚA TALLER PLEGABLE

CONSTRUCCIÓN - ELEVADORES Y GRÚAS

Grúa de taller para uso profesional con
capacidad hasta 2000 Kg. y altura de 2,75
metros. Cubre un gran rango de alturas y
distancias que permiten extraer motores en la
mayoría de vehículos. Completamente
fabricada en acero

Elevador monofásico profesional para
construcción. Versátil, anclaje seguro a columna
entre placas y bípode de apoyo. Muy manejable y
ligero. Máxima sencillez de uso y reparación.
Paro final de carrera. Certificado CE . una carga
máxima de hasta 300 kg.

ELEVADOR PREME
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ANDAMIOS ALUMINIO ESCALERA EXTENSIBLE 
(TODAS LAS MEDIDAS)

CONSTRUCCIÓN - ANDAMIOS Y ESCALERAS

ANDAMIOS EUROPEOS ANDAMIOS PARA ESPACIOS 
REDUCIDOS 100x70

ESCALERA EN TIJERA 
(TODAS LAS MEDIDAS)

ANDAMIOS

ANDAMIOS PLEGABLE
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TRASPALETA DE ALMACEN CARRETILLA PAQUETERA

CONSTRUCCIÓN - TRASPALETAS

CONSTRUCCIÓN - VALLAS

TRASPALETA DE OBRA

VALLAS DE CERRAMIENTO VALLAS DE PLÁSTICO VALLAS PEATONALES VALLAS PARA EVENTOS
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ALARGADERAS

TALADRO PERCUTOR
Taladro percutor makita DHP483RTE. La gama
más compacta y ligera con motores BL de 18V.
Agarre ergonómico, la empuñadura se adapta
perfectamente a la mano para mayor
comodidad y control. El motor BL38C produce
una energía más eficaz debido a la falta de
fricción y calentamiento. 20 posiciones de par
de apriete + taladro. Dos velocidades
mecánicas. Rpm, 500Rpm en la velocidad baja
y 1.700Rpm en la alta.

TRACTEL
El tractel T7, es un aparato portátil que se
utiliza para tensar cables o arrastrar y elevar
cargas de hasta 750 Kgs. Se debe utilizar el
cable original de tiro disponible en 20 y en 40
metros. El tractel trabaja de forma similar al
cabrestante portátil o polipasto manual de
palanca pero, en lugar de enrollar el cable en
un tambor, lo arrastra de manera rectilínea
por dos mordazas internas.

MÁQUINA DE PRESIÓN DE 
TUBERIAS

Bomba comprobación manual RP-50-S Fácil de
utilizar y adecuada para pruebas hidráulicas
con agua y aceite Completa con manguera de
presión y conexiones El émbolo de la bomba
se puede lubricar y tiene juntas recambiables
La operación continua se consigue por medio
de eficientes válvulas de aguja Capacidad: 12 l.
Gama de presión: de 0-60 bar, de 1 en 1bar.
Tres escalas: (bar, psi y Mpa). Dimensiones: 720
x 170 x 260 mm. Conexiones R 1/2'.

CONSTRUCCIÓN - VARIOS

ARNES DE SEGURIDAD ELEVADOR DE OBRAS

PISTOLA GOTELÉ NIVEL LÁSER
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GUÍA DE CABLE 50M

La característica más destacable del RUBIMIX-9
SUPERTORQUE es su gran fuerza (torque de
40,2 Nm). Este par de giro o torque es
necesario para poder realizar mezclas en
materiales de elevada viscosidad sin que el
equipo se sobresfuerce innecesariamente. Si a
este excelente par de giro le sumamos su
potencia de 1800W, el resultado es uno de los
mezcladores eléctricos más eficientes del
mercado.

CAÑON DE SECADO.
El generador de aire caliente a gasóleo, de
compensor directo, Master mod. B100 CED, es
ideal para calentar superficies amplias difíciles
de calentar con los sistemas tradicionales como
talleres, obras de construcción, invernaderos,
etc. Esta versión cuenta con carro dotado de
asa y ruedas.

Deshumidificador para aplicaciones industriales,
comerciales, profesionales, de secado. Estos
deshumidificadores tienen capacidades de
extracción desde 32 a 96 litros, y cubren
superficies desde 100 hasta 450 m2
aproximadamente. Este tipo de deshumidificador
es compacto, robusto, carcasa de acero
galbanizado, depósito, desague continuo, ruedas
para el fácil desplazamiento, portátiles, y
preparados para trabajar a bajas temperatura si
fuera necesario.

Lijadora eléctrica de 750w de potencía con brazo
extensible hasta 1.8 metros, diseñada para lijado
de paredes de yeso y techos de escayola en
interiores, así como eliminación de pintura
Ángulo de lijado de hasta 120° gracias al tubo de
aspirado flexible. Control de velocidad variable
con dial de ajuste que permite configurar la
velocidad entre 600 - 1.700 rpm.

DESHUMIFICADORA

BATIDORA LIJADORA DE JIRAFA

CONSTRUCCIÓN - VARIOS

REGLAS TELESCÓPICAS BARANDILLA DE SEGURIDAD DEPÓSITO DE AGUA
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Calle de la Investigación. Número 10. Parque
empresarial Jerez. Jerez de la frontera (Cádiz)

956 340 596

alquivalle@alquivalle.com

alquivalle

Alquivalle S.L www.alquivalle.com

Escanea el código y 
visualiza el catálogo on-line:

698 971  956

alquivallesl@gmail.com

http://www.alquivalle.com/

