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Martillo perforador SDS max GBH 8-45 DV  BOSCH

Martillo de percusión SDS max GSH 11 E BOSCH

Martillo de percusión SDS max GSH 7 VC BOSCH

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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ALQUILER DE HERRAMIENTAS
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Con control de vibración (Vibration Control) multiusos SDS max. Perfecta relación potencia-peso. Componentes 
metálicos muy robustos. Perforación y cincelado rápidos. Perfora con hasta 45 mm de diámetro y cincelado me-
dio en hormigón y piedra.  Velocidad constante, protección frente a reconexión, control de giro y selección de 
velocidad.

Indicado para cincelado en horizontal, funcionando muy bien también en tareas verticales. Motor extremada-
mente potente y gran rendimiento de arranque de material. Componentes metálicos muy robustos. Diseño 
compacto que facilita mucho su manejo. Incluye funciones extra como botón deslizante de bloqueo, velocidad 
constante, selección de velocidad y Vario-Lock.

Multifunción con control de vibración de la gama de SDS max. Excelente relación potencia-peso. Componentes 
metálicos muy robustos. Su potente motor alcanza una impresionante potencia de percusión y gran rendimien-
to de arranque de material. Indicado para cincelar en horizontal hormigón y piedra. Incluye funciones extra: 
botón de bloqueo automático, velocidad constante, protección frente a reconexión, selección de velocidad, Va-
rio-Lock y control de vibración.

Energía de impacto: 12,5 J 

Número máximo de impactos con  
velocidad de giro nominal:

1.380-2.760 ipm. 

Velocidad nominal de rotación: 0-305 rpm. 

Energía de impacto: 16,8 J

Número máximo de impactos con  
velocidad de giro nominal:

900-1.890 ipm 

Velocidad nominal de rotación:  0-305 rpm. 

Energía de impacto: 13 J

Número máximo de impactos con  
velocidad de giro nominal:

2.720 ipm. 

Velocidad nominal de rotación: 0-305 rpm.

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN

PESO

8,9Kg

PESO

10,1Kg

PESO

8,5Kg

MEDIDAS

116x540x310

MEDIDAS

570x270

POTENCIA
ABSORVIDA

1.500W

POTENCIA
ABSORVIDA

1.500W

POTENCIA
ABSORVIDA

1.500W
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Martillo perforador SDS plus GBH 18V-26 
profesional sin batería (Tabiquería seca) BOSCH

Martillo perforador SDS plus GBH 4-32 DFR BOSCH

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Incluye KickBack Control y Electronic Precision Control (EPC) para mejorar el manejo y la protección del usuario. 
Potente motor y gran rendimiento en el arranque de material. Concebido para perforar y cincelar en hormigón, 
mampostería, madera y metal. Incluye funciones adicionales como velocidad constante, motor sin escobillas, 
Electronic Motor Protection (EMP), luz LED, control de giro, velocidad variable, Vario Lock y Vibration Control.

Su motor alcanza una increíble energía de impacto y el mejor rendimiento de cincelado de la gama SDS plus 
de Bosch. Carcasa metálica muy robusta. Control de vibración que permite trabajar sin esfuerzo ni paradas du-
rante mucho tiempo. Concebido para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Incluye 
portabrocas de sujeción rápida y portabrocas intercambiable, modo inverso, control de giro, velocidad variable y 
Vario-Lock.

Energía de impacto:  2,6 J

Número máximo de impactos con  
velocidad de giro nominal:

0-4.350 ipm. 

Velocidad nominal de rotación: 0-908 rpm

Energía de impacto: 4,2 J.

Número máximo de impactos con  
velocidad de giro nominal:

0-3.600 ipm 

Velocidad nominal de rotación: 0-800 rpm.

Características Técnicas

Características Técnicas

Martillo perforador SDS plus 2-20 D 
profesional perforador (Tabiquería seca) BOSCH

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

El martillo perforador eléctrico SDS plus de Bosch más compacto para tareas básicas. Su diseño ligero y com-
pacto se ha optimizado para perforar en altura y acceder a zonas difíciles de alcanzar. Este martillo perforador 
es muy robusto y duradero. Alcanza una energía de impacto de 1,7 J, el mejor resultado para la clase básica de 
2 kg.Concebido para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios 
aspiradores de polvo.El GBH 2-20 D Professional incluye modo inverso, control de giro, velocidad variable y Va-
rio-Lock. Con diseño ligero y compacto optimizado para perforar en altura.

Energía de impacto: 1,7 J

Número máximo de impactos con  
velocidad de giro nominal:

0-4.200 ipm 

Velocidad nominal de rotación: 0-1.300 rpm.

Características Técnicas

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

2,3Kg

PESO

4,7Kg

LONGITUD

347 mm

POTENCIA
ABSORVIDA

650W

POTENCIA
ABSORVIDA

900W

TENSIÓN
230 V

TENSIÓN
230 V

TENSIÓN BATERÍA

18 V
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Martillo SDS plus  GSH 3 
profesional picador (reformas alicatados)  BOSCH

ALQUILER DE HERRAMIENTAS
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Diseño ligero y empuñadura suave que permiten un manejo y control cómodos para mayor precisión en el cin-
celado.  Mecanismo y portaherramientas extremadamente robustos. Posee botón de bloqueo para facilitar un 
trabajo continuo. Concebido para cincelar en hormigón, mampostería y azulejos. Incluye funciones adicionales 
como Vario-Lock y velocidad variable.

Energía de impacto: 2,6 J

Número máximo de impactos con  
velocidad de giro nominal:

0-3.500 ipm 

Tensión eléctrica: 230 V

Características Técnicas

Martillo SDS plus  GBH 18 V-EC 
profesional sin batería (Tabiquería seca)  BOSCH

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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 Perfecta relación potencia-peso. Diseño ligero y compacto que permite trabajar en alturas. Concebido para 
perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Incluye funciones adicionales como motor sin 
escobillas, Electronic Motor Protection (EMP), luz LED, control de giro, velocidad variable y Vario Lock.

Energía de impacto: 1,7 J.

Número máximo de impactos con  
velocidad de giro nominal:

0-4.550 ipm

Número nominal de rotación: 0-1.400 rpm

Características Técnicas

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

3,5Kg
MEDIDAS

116x540x310
POTENCIA

ABSORVIDA

650W

LONGITUD

285 mmTENSIÓN BATERÍA

18 V
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Martillo a batería mixto TE 30 5.5KG BATERIA+CARGADOR HILTI

Martillo demoledor TE 1.000 12,5 KG HILTI

Martillo mixto TE 30-C 4 KG HILTI

Indicado para tareas pesadas de perforación y cincelado correctivo de hormigón, con sistema de reducción ac-
tiva de la vibración (AVR). 

Indicado para tareas de rotura de suelos y aplicaciones ocasionales de paredes.  Alta versatilidad: diseño en línea 
para tareas de demolición de pisos y empuñadura lateral ergonómica para tareas ocasionales de demolición de 
paredes. Motor sin escobillas SR y tres cámaras de lubricación diferentes. Nivel de vibraciones excepcionalmente 
bajo gracias al sistema AVR (reducción activa de la vibración) del chasis. Cable de alimentación desmontable. 

Indicado para tareas pesadas de perforación en concreto y cincelado correctivo. Sistema de control activo del par 
(ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca.  Sistema de 
reducción activa de la vibración (AVR) que incrementa la productividad. Motor sin escobillas. Cambio de brocas 
rápido y sin necesidad de ninguna herramienta. 

Rango diámetro de taladro con percusión: 4-28 mm

Energía de impacto: 3.6 J 

Rango de taladro con percusión óptimo: 10-20 mm 

RPM de taladrado con percusión: 1.100 rpm. 

Frecuencia de impacto plena: 4.500 golpes/min.

Características Técnicas

Tipo de mandril: TE-S

Energía de impacto: 26 J

Frecuencia de impacto plena: 1.950 golpes/min.

Rendimiento máx. de cincelado: 7.800cm³/min

Características Técnicas

Rango diámetro de taladro con percusión: 4 - 28 mm

Rango de taladro con percusión óptimo: 10 - 20 mm

Energía de impacto: 3,6 J

RPM de taladrado con percusión: 850 rpm

Frecuencia de impacto plena: 4500 golpes/min

Características Técnicas

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Datos Técnicos
Energía de impacto 21 J
Frecuencia de impacto plena 1.890 golpes/minuto
Rendimiento máx. de cincelado 2.500 cm3/min
Vibración triaxial cincelado en 
hormigón

8 m/s2

Motor sin escobillas No
Peso (según EPTA) 10,6 kg
Dimensiones (L x An x Al) 587 x 141 x 326 mm
Herramienta de compactación.  
Ancho máx

150 mm

Rendimiento de cincelado.  
Material base

C30/37

Potencia 1.750 W
Energía de impacto 100% 26 J
Cadencia de golpeo 100% 1.950 golpes/minuto
Rendimiento de cincelado 7.800 cm3/min
Vibración triaxial de cincelado 5 m/s2

Peso (según EPTA 01/2003) 12,5 kg
Tipo de madril TE-S
Longitud de cable 4.000 mm
Dimensiones (LxAxA) 710 x 141 x 305 mm

Datos Técnicos

Martillo Rompedor
TE 1000 AVR

Martillo Rompedor
TE 800 AVR

HILTI

HILTI

HILTI

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

12,5Kg

PESO

4Kg

PESO

5,5kg

MEDIDAS

141x710x305
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Martillo picador o mixto TE 70 9,5 KG HILTI
Muy potente para tareas de perforación y cincelado en hormigón de gran capacidad, con sistema de control 
activo del par (ATC) y reducción activa de la vibración (AVR) que incrementa la productividad. Baja presión de 
contacto para mayor comodidad del usuario. Diseño muy robusto. 

Rango diámetro de taladro con percusión: 12 - 40 mm

Rango de taladro con percusión óptimo: 20 - 40 mm

Energía de impacto: 11,5 J

RPM de taladrado con percusión: 360 rpm

Frecuencia de impacto plena: 2.760 golpes/min

Características Técnicas

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Datos Técnicos
Potencia 1.300 W
Energía de impacto 100% 7,3 J
Energía de impacto 30% 3,6 J
Velocidad 1ª en vacio 350 rpm
Cadencia de golpeo 100% 3.300 golpes/minuto
Dimensiones (LxAxA) 490 x 115 x 293 mm
Peso (según EPTA) 7,5 kg
Rendimiento de perforación/min. 120 cm3/min (20 mm)
Rendimiento de cincelado 1.100 cm3/min
Vibración triaxial de cincelado 10,5 m/s2

ATC y AVR Sí

Martillo Combinado
TE 60 - ATC/AVR

Datos Técnicos
Potencia 1.800 W
Energía de impacto 11,5 J
Velocidad 1ª sin carga 360 rpm
Brocas para taladro percutor 20 a 40 mm
Cadencia de golpeo 2.760 impactos/minuto
Rendimiento máx. de cincelado 1.400 cm3/min
Tipo de inserción TE-Y (SDS max)
Peso (según EPTA) 9,5 kg
Vibración triaxial con percusión 
hormigón

10 m/s2

Vibración triaxial cincelado hormigón 9 m/s2

ATC y AVR Sí

Martillo Combinado
TE 70 - ATC/AVR

HILTI

HILTI

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

9,5Kg

Martillo picador o mixto TE 60 6,5 KG HILTI
Versátil y potente, indicado para tareas de cincelado y perforación de hormigón, con sistema de reducción activa 
de la vibración (AVR). Excepcional relación rendimiento-peso. El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) 
incrementa la productividad. Cable de alimentación desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables 
dañados o rotos en el lugar de trabajo. 

Rango diámetro de taladro con percusión: 12 - 40 mm

Rango de taladro con percusión óptimo: 18 - 40 mm

Energía de impacto: 7,8 J

RPM de taladrado con percusión: 340 rpm

Frecuencia de impacto plena: 3.300 golpes/min

Características Técnicas

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Datos Técnicos
Potencia 1.300 W
Energía de impacto 100% 7,3 J
Energía de impacto 30% 3,6 J
Velocidad 1ª en vacio 350 rpm
Cadencia de golpeo 100% 3.300 golpes/minuto
Dimensiones (LxAxA) 490 x 115 x 293 mm
Peso (según EPTA) 7,5 kg
Rendimiento de perforación/min. 120 cm3/min (20 mm)
Rendimiento de cincelado 1.100 cm3/min
Vibración triaxial de cincelado 10,5 m/s2

ATC y AVR Sí

Martillo Combinado
TE 60 - ATC/AVR

Datos Técnicos
Potencia 1.800 W
Energía de impacto 11,5 J
Velocidad 1ª sin carga 360 rpm
Brocas para taladro percutor 20 a 40 mm
Cadencia de golpeo 2.760 impactos/minuto
Rendimiento máx. de cincelado 1.400 cm3/min
Tipo de inserción TE-Y (SDS max)
Peso (según EPTA) 9,5 kg
Vibración triaxial con percusión 
hormigón

10 m/s2

Vibración triaxial cincelado hormigón 9 m/s2

ATC y AVR Sí

Martillo Combinado
TE 70 - ATC/AVR

HILTI

HILTI

PESO

6,8Kg
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Martillo romperdor TE 3000-AVR  HILTI
De alta potencia para la demolición de suelos pesados. Rapidez en trabajos de demolición de hormigón. Motor 
sin escobillas SR y sistemas de lubricación de tres cámaras que prolongan que amplían los intervalos de man-
tenimiento. Mayor comodidad gracias al sistema AVR (reducción activa de la vibración) con dos empuñaduras 
completamente independientes. Cable de alimentación extraíble que facilita y agiliza la sustitución de cables de 
alimentación dañados o rotos en el lugar de trabajo.

Martillo picador o mixto TE 800 9 KG HILTI
De alto rendimiento y robusto para trabajar en paredes y suelos, con poca vibración. Excepcional energía de 
impacto.  Diseño con “empuñadura D” para un equilibrio perfecto en las aplicaciones en muros y excelente ma-
nejabilidad para aplicaciones en general. Vibración reducida en dos tercios, gracias al innovador sistema AVR 
(reducción activa de vibraciones).

Tipo de mandril: TE-S

Energía de impacto: 21 J

Frecuencia de impacto plena: 1.890 golpes/min.

Rendimiento máx. de cincelado: 2.500 cm³/min

Características Técnicas

Tipo de mandril: HEX 28

Energía de impacto: 68 J

Frecuencia de impacto plena: 860 golpes/min.

Rendimiento máx. de cincelado: 40.000 cm³/min

Características Técnicas

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Datos Técnicos
Energía de impacto 21 J
Frecuencia de impacto plena 1.890 golpes/minuto
Rendimiento máx. de cincelado 2.500 cm3/min
Vibración triaxial cincelado en 
hormigón

8 m/s2

Motor sin escobillas No
Peso (según EPTA) 10,6 kg
Dimensiones (L x An x Al) 587 x 141 x 326 mm
Herramienta de compactación.  
Ancho máx

150 mm

Rendimiento de cincelado.  
Material base

C30/37

Potencia 1.750 W
Energía de impacto 100% 26 J
Cadencia de golpeo 100% 1.950 golpes/minuto
Rendimiento de cincelado 7.800 cm3/min
Vibración triaxial de cincelado 5 m/s2

Peso (según EPTA 01/2003) 12,5 kg
Tipo de madril TE-S
Longitud de cable 4.000 mm
Dimensiones (LxAxA) 710 x 141 x 305 mm

Datos Técnicos

Martillo Rompedor
TE 1000 AVR

Martillo Rompedor
TE 800 AVR

HILTI

HILTI

HILTI

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

10,6Kg

PESO

29,9Kg

MEDIDAS

116x540x310

MEDIDAS

610x808x209
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Amoladora GWS 13-125 CI profesional para aspiración con GDE 125  BOSCH

Amoladora GWS 22-230 LVI Profesional BOSCH

Caperuza de aspiración GDE 230 FC-T profesional GSH 7 VC BOSCH

Combinación perfecta de mayor productividad y durabilidad en la categoría de 1.300 W. Su potente motor con 
electrónica constante facilita un avance rápido. Refrigeración directa del motor, protección frente a sobrecarga y 
escobillas de carbono muy resistentes. Función KickBack Control y empuñadura con Vibration Control. Concebi-
da para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. Protección frente a reconexión y arranque suave.

Eficiente en las aplicaciones de lijado. Las funciones de protección frente a reconexión y KickBack Control. Con 
empuñadura principal y empuñadura adicional, ambas con Vibration Control, que generan hasta un 50 % menos 
de vibraciones. Concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos.

Para amoladoras angulares con cubiertas protectoras sin herramientas y diámetros de disco de 230 mm. Forma 
de cubierta completa que proporciona una aspiración de polvo mejorada. Conexión de 360° entre la amoladora 
angular y el aspirador. Las profundidades de corte ajustables y las ruedas integradas permiten trabajar con pre-
cisión.  gran variedad de amoladoras angulares con cubiertas protectoras sin 

Potencia útil: 700 W

Velocidad de giro en vacío: 11.500 r.p.m. 

Rosca de usillo portamuela: M14 

Diametro disco: 125 mm

Velocidad de giro en vacío: 6.600 r.p.m.

Rosca de usillo portamuela: M14 

Diametro disco: 230 mm

Interruptor: Protection

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

CORTE GENERAL

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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PESO

2,3Kg

PESO

5,4Kg

PESO

2,1Kg

MEDIDAS

297x103
POTENCIA

ABSORVIDA

1.300W

POTENCIA
ABSORVIDA

2.200W

TENSIÓN
230 V

TENSIÓN
230 V
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Radial amoladora DCG 230-D HILTI

Sierra Sable GSA 1300 PCE BOSCH

Destinada al tronzado, desbastado y cepillado de materiales metálicos y minerales sin el empleo de agua. Tra-
bajar metal: tronzar, desbastar, lijar, cepillar. Trabajar superficies minerales: tronzar, entallar y lijar. Utilizar única-
mente herramientas de trabajo (discos lijadores, discos tronzadores), que admitan una velocidad de al menos 
6500 r.p.m. y tengan un diámetro máximo de 230 mm.

El nivel de vibraciones más bajo en su categoría. Para un trabajo sin esfuerzo: empuñadura antivibraciones y 
compensación de masas. Motor de alto rendimiento con Electrónica Constante para las aplicaciones más duras. 
Carrera pendular constante para un avance de serrado rápido.

Husillo de accionamiento roscado: M14

Longitud del husillo: 25 mm 

Clase de protección según EN/IEC: Clase protección II 
(aislamiento doble) 

Diametro disco: 230 mm

Capacidad de corte a 0°: 90x150 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete: 95x90 mm 

Velocidad de giro en vacío: 3.800 r.p.m 

Diametro disco de sierra:  305 mm

Nº de carreras en vacío: 0-2.900 cpm.

Longitud carrera sierra: 28 mm 

Porfundidad de corte en madera: 230 mm 

Profundidad de corte en perfiles  
y tubos metálicos:

20 mm

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

Ingletadora GTM 12 JL profesional con mesa superior ????
Sierra de mesa e ingletadora en una sola herramienta para múltiples aplicaciones y con una precisión del trabajo 
100% con láser integrado. Potente motor para un rápido avance de trabajo: hasta 95 mm de profundidad de corte 
con la función de inglete y hasta 51 mm de altura de corte con la función de sierra de mesa.

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Datos Técnicos
Diametro de disco 230 mm
Profundidad de corte máximo 60 mm
Potencia de entrada nominal 2.600 W
Velocidad en vacío 6.500 rpm
Peso (según EPTA) 5,4 kg
Control activo del par Sí
Interruptor de seguridad dead-man Sí
Reducción activa de la vibración Sí
Potencia inteligente Sí
Longitud de cable de alimentación 4.000mm

Datos Técnicos
Materiales base Hormigón, acero
Rango de la longitud de la fijación 12-72 mm
Tipo de fuente de energía Cartuchos Hilti 27 cal. 
Velocidad máx. de inserción de pernos 700/h
Potencia (max.) 325 J
Peso 3,2 kg

Amoladora
DCG 230 - D 

Amoladora
DX 460 

HILTI

HILTI

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

5,4Kg

PESO

21Kg

PESO

4,1Kg

MEDIDAS

111x525x138

MEDIDAS

660x550x400

POTENCIA
ABSORVIDA

2.600W

POTENCIA
ABSORVIDA

1.800W

POTENCIA
ABSORVIDA

1.300W

TENSIÓN
230 V

TENSIÓN
220 -240 V

TENSIÓN
230 V
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Rozadora DC SE20 230V  HILTI

Rozadora paredes + maletín + disco WK403230 WERKU

Sierra de calar WK400950 WERKU

Indicada para instalaciones de tuberías, conductos y cables en una amplia gama de materiales base. Sistema 
exclusivo de diseño específico y motor robusto que agilizan el ranurado y ofrecen una elevada productividad. 
Diseño de la empuñadura ergonómico que ofrece un agarre seguro y cómodo en cualquier posición de trabajo. 

Incluye disco corte y colector polvo. Sistema extracción. Mango auxiliar.

Incluye dos hojas de sierra. Portasierras automático. Base graduable. Sistema extracción. Función láser. Con seis 
velocidades. Cuatro posiciones péndulo.

Profundidad de corte:  40 mm

Ancho de corte máximo: 46 mm

Diametro disco: 125 mm

RPM sin carga engranaje 1: 7500 r.p.m.

Tamaño del eje 22,2 mm

Revoluciones: 8.000 r.p.m.

Medidas del disco: 150x22 mm 

Medida eje: M8

Profundidad de corte:  8-43 mm

Ancho corte: 28 mm

Revoluciones:  0-3.000 r.p.m. 

Carrera de la hoja: 22 mm 

Corte madera: 100 mm

Corte metal:  10 mm

Graduación: 0-45 mm

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Taladro Atornillador
Percutor Inalámbrico

Rozadoras Paredes

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Plataforma
Andamio Móvil

Sierra Calar

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

6,9Kg
POTENCIA

1.950W

POTENCIA
2.400W

POTENCIA
800W
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Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

Sierra sable WK403160 WERKU

CORTAVARILLAS 6009750 BELLOTA

CORTAVARILLAS 6009900  BELLOTA

Incluye dos hojas de sierra. Portasierras automático.Con seis velocidades.

Cortavarillas irrompible, para cortar varillas acero sin esfuerzo. Cabeza forjada en usa sola pieza para una gran 
duración.Acabado perfecto. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado.Corte limpio y 
cómodo. Las empuñaduras de elastómero evitan que la mano se deslice al cortar.

Cortavarillas irrompible, para cortar varillas acero sin esfuerzo. Cabeza forjada en usa sola pieza para una gran 
duración.Acabado perfecto. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado.Corte limpio y 
cómodo. Las empuñaduras de elastómero evitan que la mano se deslice al cortar.

Revoluciones: 0-2.500 r.p.m

Carrera de la hoja: 24 mm 

Corte madera: 115 mm 

Corte metal: 10 mm

Graduación: 180o

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

CORTAVARILLAS 60091050 BELLOTA
Cortavarillas irrompible, para cortar varillas acero sin esfuerzo. Cabeza forjada en usa sola pieza para una gran 
duración. Acabado perfecto. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado. Corte limpio y 
cómodo. Las empuñaduras de elastómero evitan que la mano se deslice al cortar.

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Sierra Sable

Pistola Aire Caliente

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

Disponible: 40 x 165 x 750 mm; 
60 x 1.1 x 225 mm; 930 x 165 x 50 mm

PESO

Disponible:  4.04 kg; 8.9 kg; 5.83 kg 

USOS

Corta varillas de acero sin esfuerzo.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 255 x 120 mm

PESO

2.12 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 290 x 130 mm

PESO

2.05 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

Corta Varillas
BELLOTA

Pala Cuadrada
BELLOTA

Pala Punta
BELLOTA

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

Disponible: 40 x 165 x 750 mm; 
60 x 1.1 x 225 mm; 930 x 165 x 50 mm

PESO

Disponible:  4.04 kg; 8.9 kg; 5.83 kg 

USOS

Corta varillas de acero sin esfuerzo.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 255 x 120 mm

PESO

2.12 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 290 x 130 mm

PESO

2.05 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

Corta Varillas
BELLOTA

Pala Cuadrada
BELLOTA

Pala Punta
BELLOTA

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

Disponible: 40 x 165 x 750 mm; 
60 x 1.1 x 225 mm; 930 x 165 x 50 mm

PESO

Disponible:  4.04 kg; 8.9 kg; 5.83 kg 

USOS

Corta varillas de acero sin esfuerzo.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 255 x 120 mm

PESO

2.12 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 290 x 130 mm

PESO

2.05 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

Corta Varillas
BELLOTA

Pala Cuadrada
BELLOTA

Pala Punta
BELLOTA

PESO

8,9Kg

PESO

4,04Kg

PESO

5,83Kg

MEDIDAS

1,1x60x225

MEDIDAS

165x40x750

MEDIDAS

165x930x50

POTENCIA
ABSORVIDA

720W
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Cortador manual SPEED-92 MAGNET con maleta   RUBÍ

Cortador TZ-1300 17953 RUBÍ

Indicada para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica, es versátil y ligera. Perfecta tanto para cortes 
rectos como para cortes en diagonal. De doble guía, ofrece una alta visibilidad directa de la línea de rayado y cor-
te. Separador móvil que facilita la realización de cortes angulares. Mayor potencia de separación. Base de alumi-
nio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte. Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP. 
Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45º, con bloqueo rápido. 

Especialmente diseñada para trabajar con baldosas de gran formato. Combinación de materiales de última ge-
neración y diseño innovador. Permite operar la cortadora con una sola mano. Sistema de guiado del cabezal que 
ofrece un rayado suave y preciso. Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el trans-
porte. Escuadra giratoria con pivote central para una rápida y precisa medición en cortes angulares. Tope lateral 
ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos. Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.

CORTE CERÁMICO

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Movimiento del cabezal más suave y preciso.

Gran capacidad de corte, hasta 21 mm 
de espesor. 

Ideal para grandes formatos

Estructura robusta y plegable, para una 
mayor resistencia y facilidad en el transporte

Potente conjunto separador (hasta 1.500 kg), 
operable con una sola mano.

Alta visibilidad durante el rayado.

Rápido sistema operativo mediante imán, 
operable con una sola mano. 

Mayor facilidad y velocidad de corte.

Elementos constructivos reforzados.

 Mayor potencia de separación.

Base de aluminio para una mayor robustez, 
ligereza y facilidad de transporte.

Cortadora Manual TZ
RUBI

Cortadora Manual
RUBI

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Movimiento del cabezal más suave y preciso.

Gran capacidad de corte, hasta 21 mm 
de espesor. 

Ideal para grandes formatos

Estructura robusta y plegable, para una 
mayor resistencia y facilidad en el transporte

Potente conjunto separador (hasta 1.500 kg), 
operable con una sola mano.

Alta visibilidad durante el rayado.

Rápido sistema operativo mediante imán, 
operable con una sola mano. 

Mayor facilidad y velocidad de corte.

Elementos constructivos reforzados.

 Mayor potencia de separación.

Base de aluminio para una mayor robustez, 
ligereza y facilidad de transporte.

Cortadora Manual TZ
RUBI

Cortadora Manual
RUBI
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Atornillador GSR 18 V-EC TE profesional  BOSCH

Atornillador GSR 6-60 TE profesional (tabiquería seca) BOSCH

Atornillador MA 55 profesional BOSCH

Concebido para fijar tornillos de construcción en seco en materiales blandos de subestructura, como madera 
y metal. Su cadena de transmisión potente y compacta puede fijar 3400 tornillos por carga de batería (4,0 Ah), 
incluso en espacios estrechos. Diseño compacto y ligero. Motor sin escobillas con Electronic Motor Protection y 
freno del motor. Con Autolock, clip/gancho de sujeción al cinturón, tope de profundidad intercambiable, modo 
inverso y selección de velocidad.

Concebido para fijar tornillos de construcción en seco en en materiales como madera, metal y placa de yeso. 
Diseño ergonómico y tope de profundidad. Embrague de desconexión para atornillar a profundidad constante. 
Incluye Autolock, clip/gancho de sujeción al cinturón, tope de profundidad intercambiable, modo inverso y se-
lección de velocidad.

Dispositivo atornillado con cinta. Adecuado para GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE y GSR 18 V-EC TE Professional. Trabajo 
cómodo permanente gracias a un diseño ergonómico y un peso reducido. Duradero gracias a su diseño abierto 
que evita la acumulación de polvo en la pieza adicional del depósito. 

Potencia útil: 327 W

Velocidad de giro en vacío: 0-6.000 r.p.m. 

Características Técnicas

Características Técnicas

Velocidad de giro en vacío: 0-4.200rpm.

Características Técnicas

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

PESO

1,6Kg

PESO

1,4Kg

PESO

0,36Kg

MEDIDAS

295x207
POTENCIA

ABSORVIDA

701W

TENSIÓN
230 V
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Clavadora a batería BX 3 HILTI

Taladro atornillador-percutor inalámbrico WK400290 WERKU

Indicado para aplicaciones de acabado de interiores. Permite realizar fijaciones de alta calidad y fiabilidad en 
hormigón, acero y determinados tipos de mampostería maciza. Fijación de carriles para tabiques secos, paredes 
y techos en hormigón, mampostería maciza o acero. Bluetooth.

Función taladro con y sin percusión. Función reversible.Selector rango revoluciones.Indicador LED batería. Luz 
LED integrada. Clip sujeción cinturón.

Entrada de perno: 30 clavos

Tipo de fuente de energía: plataforma de batería de 
22 V

Voltaje: 22 V

Voltaje nominal: 21,6 V

Carga batería: 3-5 H

Revoluciones: 0-400/0-1.400 r.p.m. 

Impactos: 0-4550 / 0-18200 ipm. 

Posiciones par: 18+2

Materiales base: Hormigón acero

Rango de la longitud de la fijación: 12-72 mm

Tipo de fuente de energía: cartuchos Hilti 27 mm 

Velocidad máx. de inserción pernos: 700/h 

Potencia (máx.): 325 J

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

Clavadora pólvora DX 460 F8 HILTI
Herramienta de fijación directa con pólvora completamente automática con activación digital que ofrece eleva-
da productividad y versatilidad para el uso con clavos individuales. La herramienta inteligente te indica cuándo 
debes realizar tareas de limpieza o mantenimiento. Conectividad integrada con la aplicación Hilti Connect para 
mejorar la experiencia del usuario. Localiza fácilmente una herramienta perdida con la aplicación Hilti Connect
Retorno del pistón y transporte del cartucho completamente automáticos. Excelente ergonomía y diseño con 
retroceso reducido.

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Manual Videos
www.hilti.es

Herramienta de fijación
BX 3

§ Fijación de cable o mallazo

§ Fijación de cajas eléctricas

§ Descuelgue de techo

§ Pernos M6

§ Atado de tabiques

§ Fijar perfil para tabique seco
§ Impulsión mecánica, sin combustión de 

Hilti

§ Instala hasta 600 fijadores con una sola 

carga de batería (B22 - 5,2 Ah

§ Tasa de fijación altamente productiva de 1 

clavo por segundo

Hormigón
20 mm - 24 mm

20 mm - 24 mm

20 mm - 24 mm

14 mm

Hormigón duro

Ladrillo macizo

Acero

Bloque  
o prefabricado 
de hormigón

17 mm - 20 mm
Con hormigón muy duro, es posible 

utilizar el clavo de 14 mm

Aplicaciones
  Fijación de cable o mallazo.
 Fijación de cajas eléctricas.
  Descuelgue de techo.
 Pernos M6.
 Atado de tabiques.
 Fijar perfil para tabique seco.
 Impulsión mecánica, sin combustión de Hilti.
 Instala hasta 600 fijadores con una sola carga de 
batería
Tasa de fijación altamente productiva de 1 clavo
 por segundo

   

 

Herramienta de Fijación
BX 3

Datos Técnicos

Presión máxima de vacío 220 mbar
Capacidad de contenedor 21 l
Capacidad de agua 13,5 l
Capacidad para polvo 23 kg
Dimensiones (L x An x Al) 505 x 380 x 500 mm
Nivel de presión sonora emitida con 
ponderación A

71 dB (A)

Diámetro de manguera 36 mm
Longitud de manguera 5.000 mm
Frecuencia de red 50/60 Hz
Voltaje nominal 230 V

Aspirador Universal
VC 20 -U (M) 

HILTI

HILTI

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Datos Técnicos
Diametro de disco 230 mm
Profundidad de corte máximo 60 mm
Potencia de entrada nominal 2.600 W
Velocidad en vacío 6.500 rpm
Peso (según EPTA) 5,4 kg
Control activo del par Sí
Interruptor de seguridad dead-man Sí
Reducción activa de la vibración Sí
Potencia inteligente Sí
Longitud de cable de alimentación 4.000mm

Datos Técnicos
Materiales base Hormigón, acero
Rango de la longitud de la fijación 12-72 mm
Tipo de fuente de energía Cartuchos Hilti 27 cal. 
Velocidad máx. de inserción de pernos 700/h
Potencia (max.) 325 J
Peso 3,2 kg

Amoladora
DCG 230 - D 

Amoladora
DX 460 

HILTI

HILTI

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Taladro Atornillador
Percutor Inalámbrico

Rozadoras Paredes

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

3,5Kg

PESO

3,37Kg

MEDIDAS

134x474x368

MEDIDAS

478x72x180

TENSIÓN BATERÍA

20 V
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Lijadora de hormigón GBR 15 CAG BOSCH

Lijadora orbital GSS-160 WERKU

Con capacidad de lijado al ras. Potente motor que permite un rápido avance del trabajo incluso con carga. Em-
puñadura ergonómica y ligereza. Incluye una cubierta protectora móvil para proteger del polvo al lijar cerca de 
los bordes. Velocidad constante, protección frente a reconexión y arranque suave.

Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como en superficies minerales y 
acrílicas. Reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto. Se incluyen tres almohadillas intercambiables que 
permiten el trabajo en bordes y esquinas, así como en superficies planas de tamaño reducido. Equipada con un 
sistema de sujeción, un sistema de cierre por contacto para fijar las hojas de lija.

Velocidad de giro en vacío: 9.300 r.p.m..

Rosca del husillo portamuela;  M14

Diámetro del disco:  125 mm

Diámetro del vaso de amolar: 125 mm

Velocidad de giro en vacío: 4.500-12.000 r.p.m. 

Nº de carreras en vacío:   9.000-24.000 o.p.m.

Excentricidad:  2 mm

Fijación del material abrasivo: Cierre por contacto.

Diámetro circuito oscilante: 4 mm

Velocidad de giro en vacío: 12.000 r.p.m. 

Nº de carreras en vacío:   24.000 o.p.m.

Diámetro circuito oscilante: 1,6 mm

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

Lijadora excéntrica GEX 150AC BOSCH
Velocidad constante y elevada de eliminación que permiten unos resultados eficaces incluso en superficies exi-
gentes.  Ideal para aplicaciones en distintos materiales. Diseñada para tareas de rectificado, rectificado interme-
dio, desbaste de barnices y acabado de superficies, puede utilizarse sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, 
barniz y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. 

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

PESO

2,6Kg

PESO

2,1Kg

POTENCIA
ABSORVIDA

1.500W

POTENCIA
ABSORVIDA

340W

TENSIÓN
220 -240 V

PESO

1,2Kg
MEDIDAS

110x290x143
POTENCIA

ABSORVIDA

180W

TENSIÓN
230 V

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com
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Lijadora circular-triangular para paredes-techos WK400080  WERKU

LIJADORA DE BANDA WK402750 WERKY

Sistema extracción compatible con aspirador. Incluye 12 discos lijado. Extensible y plegable. Fijación velcro. Cinco 
velocidades.

Cuerpo de ABS y aluminio. Interruptor con botón de funcionamiento continuo. Sistema de extracción integrado. 
Agarre ergonómico antideslizante. Selector de veliocidades. Fijación con clip de ajuste. Incluye banda de lijado y 
colector de polvo.

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

Revoluciones: 600-1.500 r.p.m.

Diámetro disco circular: 225 mm

Medidas disco triangular:  285x285x285 mm.

Graduación: 0-45º

Revoluciones: 120-380 r.p.m.

Velocidades 6

Características Técnicas

Características Técnicas

LARGO

1.110x1.650

MEDIDAS

76x130

POTENCIA
600W

POTENCIA
1.010W

A
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Lijadora Circular - Triangular
Paredes - Techos
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Mezcladora GRW 18-2 E con cesta agitadora  BOSCH

Airless WK500900 WERKU

Concebida para mezclar hasta 80 kg de yeso, hormigón y pintura. Potente mezcladora con cable de dos velo-
cidades. Su potente motor ofrece un gran rendimiento y resultados rápidos al mezclar. Empuñadura cuadrada 
ergonómica. Incluye gatillo de velocidad variable con bloqueo. 

Incluye pistola pintar. Incluye manguera airless 15 metros

Velocidad de giro en vacío: 400/1.050 rpm.

Portaherramientas:  Rosca interior M14

Motor: 3 HP - 2.2 kW

Depósito:   9 liros

Aire Aspirado:  310 LXM

Presión de trabajo: 10 Bar

Potencia: 0,7 HP/500W

Presión de trabajo:    120-180 BAR

Presión máxima:  225 BAR

Rosca: NPS ¼”

Caudal: 1,8 LPM

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

PINTURAS Y PAREDES

Compresor Rollcage L30P ABAC
Monofásico 230V. De pistón coaxial lubricado.

PESO

7,2Kg

PESO

29Kg

POTENCIA
ABSORVIDA

1.800W

TENSIÓN
230 V

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

ROLLCAGE L30P
ABAC

REFERENCIA

4116023556

L                10
l/min       310
cfm          10,9
CV            3
kW           2,2
rpm         2850

Voltaje   230/1/50
Bar           10
dB (A)      97
LxAxH (mm)  480x510x550
Kg                       31

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Equipo Eléctrico Airless
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Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

Mezclador + varilla WK400130 WERKU

Pistola aire caliente WK402070 3 velocidades WERKU

Pistola para pintar succión turbina WK401210 WERKU

Selector velocidades. Selector rango revoluciones. Con una capacidad mezcladora de 75Kg.

Incluye 6 accesorios rascado. Control gradual temperatura. 

Incluye viscosímetro y correa de uso. Cabezal pistola liberación rápida e intercambiable. Control dirección abani-
co y fluido.

RPM: 180-460/300-750

Velocidades:  12 (6x2) 

Medida eje: M14 

Diámetro mezclador:  140 mm

Largo varilla: 600 mm

RPM: 200-480/250-680 

Velocidades:  12 (6x2) 

Medida eje: HEX13 

Diámetro mezclador:  120 mm

Largo varilla: 550 mm

Presión máxima: 140 BAR 

Viscosidad máxima: 80 DIN SEC 

Capacidad depósito:  800 ml 

Pullverización: 800 ml 

Largo manguera: 1,8 m

Caudal aire: 300-500 LPM.  

Temperatura: 50-600ºC

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

Mezclador doble + varillas WK403240 WERKU
Selector velocidades. Selector rango revoluciones. Con una capacidad mezcladora de 100Kg.

POTENCIA
ABSORVIDA

1.600W

POTENCIA
ABSORVIDA

1.600W

POTENCIA
ABSORVIDA

2.000W

POTENCIA
ABSORVIDA

650W
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Elevador Paneles

M
ezclador Doble

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Sierra Sable

Pistola Aire Caliente
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Aspirador gas 18V-10 L Profesional  BOSCH

Ideal para aplicaciones en seco y en húmedo. Incorpora tecnología de flujo de aire rotativo (Rotational Airflow Te-
chnology) que impide que el filtro se atasque y proporciona una potencia de aspiración constante e ininterrum-
pida. Diseño compacto y sin bolsa. Está equipado con un filtro HEPA y se ha certificado para la clase de polvo L 
de acuerdo con la normativa europea.

Anchura nominal de la manguera 
de aspiración: 

35 mm

Superficie del filtro: 2.375 cm²

Capacidad del depósito en neto:  6 l

Potencia absorbida: 1.200 W

Potencia máxima absorbida:   1.380 W

Capacidad del depósito en neto: 23 l

Características Técnicas

Características Técnicas

LIMPIEZA Y JARDINERÍA

Aspirador a gas AFC Profesional  BOSCH
Aspirador de cable en seco y húmedo para polvo de clase L con limpieza automática de filtro. Con un certificado 
para la clase de polvo L de acuerdo con la normativa europea, lo que proporciona una protección fiable. La po-
tentísima turbina de aspiración ofrece una elevada presión de aspiración. 

PESO

5,5Kg

PESO

12,2Kg
TENSIÓN

230 V

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

MEDIDAS

450x515x575

TENSIÓN BATERÍA

18 V
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Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

Hidrolimpiadora alta presión BOSCH

Aspirador universal VC 20-UL  HILTI

Potente y versátil: limpiador de alta presión compacto y duradero con bomba de latón y práctico tambor para 
manguera.

Aspirador compacto y robusto para el uso con todas las herramientas Hilti. Limpieza automática mediante filtro 
AirBoost de Hilti que ofrece una capacidad de succión constante y se puede desactivar para reducir el ruido y 
aumentar la capacidad de agua.

Características Técnicas

Características Técnicas

POTENCIA
ENTRADA

1.200W

POTENCIA
ABSORVIDA

2.600W

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Manual Videos
www.hilti.es

Herramienta de fijación
BX 3

§ Fijación de cable o mallazo

§ Fijación de cajas eléctricas

§ Descuelgue de techo

§ Pernos M6

§ Atado de tabiques

§ Fijar perfil para tabique seco
§ Impulsión mecánica, sin combustión de 

Hilti

§ Instala hasta 600 fijadores con una sola 

carga de batería (B22 - 5,2 Ah

§ Tasa de fijación altamente productiva de 1 

clavo por segundo

Hormigón
20 mm - 24 mm

20 mm - 24 mm

20 mm - 24 mm

14 mm

Hormigón duro

Ladrillo macizo

Acero

Bloque  
o prefabricado 
de hormigón

17 mm - 20 mm
Con hormigón muy duro, es posible 

utilizar el clavo de 14 mm

Aplicaciones
  Fijación de cable o mallazo.
 Fijación de cajas eléctricas.
  Descuelgue de techo.
 Pernos M6.
 Atado de tabiques.
 Fijar perfil para tabique seco.
 Impulsión mecánica, sin combustión de Hilti.
 Instala hasta 600 fijadores con una sola carga de 
batería
Tasa de fijación altamente productiva de 1 clavo
 por segundo

   

 

Herramienta de Fijación
BX 3

Datos Técnicos

Presión máxima de vacío 220 mbar
Capacidad de contenedor 21 l
Capacidad de agua 13,5 l
Capacidad para polvo 23 kg
Dimensiones (L x An x Al) 505 x 380 x 500 mm
Nivel de presión sonora emitida con 
ponderación A

71 dB (A)

Diámetro de manguera 36 mm
Longitud de manguera 5.000 mm
Frecuencia de red 50/60 Hz
Voltaje nominal 230 V

Aspirador Universal
VC 20 -U (M) 

HILTI

HILTI

Capacidad de contenedor: 21 l

Capacidad de aspiración: 74 l/s

Clase de protección IP: IP X4 (EN 60529) 

Capacidad para polvo: 23 kg

Capacidad de agua: 13,5 l

Presión de servicio: 140 bar

Presión máxima: 185 bar

TENSIÓN
230 V

MEDIDAS

380x505x500

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com
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Capacidad de carga: 68 kg

Capacidad tamaño panel: 4880x1220m

Rango de altura: 1220-3350 mm 

Rango de graduación: 0-30º

Capacidad de carga: 150 kg

Altura total: 150 cm

Altura plataforma: 90 cm 

Grosor aluminio: 1,2 mm

EL
EV

A
C

IÓ
N

Elevador de paneles WK 602150  WERKU

Metálico. Elevación vertical y horizontal. Ruedas castor. 

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

ELEVACIÓN
ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Elevador Paneles

Mezclador Doble

Polipasto cable WK400220 WERKU
Con interruptor de seguridad electromagnético, gancho de seguridad contrapeso y abrazaderas soporte. Siste-
ma polea reenvío.

Plataforma-andamio móvil plegable WK700130 WERKU
Fabricado en aluminio de 1,2mm de grosor.  Facilmente transportable. Plegable. Antideslizante.

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Plataforma
Andamio Móvil

Sierra Calar

MEDIDAS

100x40

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Soporte Polipasto

Polipasto Cable

Capacidad de elevación: 300/600 kg

Revoluciones: 2.500 R.P.M.

Velocidad de elevación: 10 MPM/5 MPM 

Altura de elevación: 22 m / 11 m

Longitud del cable: 22 m

Diámetro cable: 3,8 mm

POTENCIA

1050 W
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Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

Capacidad de carga: 600 kg

Diámetro base sujección: 48 mm

Capacidad máxima: 2.500 kg

Ruedas: 2 de 200 mm de 
diámetro

Rodillos: 4 de 80 mm de 
diámetro 

Cumple normativa: CE/GS/TÜV

Soporte polipasto WK400510  WERKU
Fabricado en acero inoxidable. Para polipastos eléctricos. Apto colocación de andamios.

Características Técnicas

Características Técnicas

Sistemas de andamiaje 
Sistema modular seguro y robusto. Resultados óptimos, siendo, por su facilidad de montaje y su economía de 
medios, válido para cualquier tipo de fachada.
El acabado de todos sus elementos en pintura polimerizada Epoxi les aísla de cualquier tipo de corrosión.
Todos los elementos están fabricados en acero de primera calidad, tubo de 42 mm de diámetro y soldaduras 
encastradas en los tubos, con lo que se garantiza su seguridad y durabilidad.

Transpaleta AY-2500 THV  WERKU
Con válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado. Pistón cromado. Ruedas PU.

MEDIDAS

750x45

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Soporte Polipasto

Polipasto Cable

PESO

72Kg
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Capacidad de carga: 160 l

Potencia (caballo de fuerza) 0,75 hp

Capacidad de carga: 220 l

Potencia (caballo de fuerza) 1 hp
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Hormigonera con pedal HMC 310  

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

HORMIGÓN

Vibrador de hormigón XR LI-ION DCE531 NXJ DEWALT
Elimina el aire del hormigón en su fase acuosa para reforzar el hormigón y mejorar la consistencia de la mezcla. 
Ligero y compacto, adecuado para una sola persona. Tuerca de bloqueo libre de herramientas que permite una 
fácil extracción del eje para su transporte. Motor sellado y eje de transmisión para mayor durabilidad

Hormigonera profesional 220 E 

Vibraciones/minuto: 15,000 vpm

Longitud del eje: 1.2 m

Diámetro de la cabeza: 28.6 mm 

Presión sonora: 75 dB (A)

POTENCIA
SALIDA

360 W

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Carretilla verde de obra
60 litros

Hormigonera 1 HP PROFE 220 E
220 L 

Hormigonera 0,75 HP BD con pedal
160 L 

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Carretilla verde de obra
60 litros

Hormigonera 1 HP PROFE 220 E
220 L 

Hormigonera 0,75 HP BD con pedal
160 L 

TENSIÓN BATERÍA

18 V PESO

3,08Kg



www.laobraproductos.com26

FO
N

TA
N

ER
ÍA

Máquina de prensar mini MAP2L KLAUKE

Cortatubos manual para cobre PRO ROTHEMBERGER

Cortatubos Minicut 2000 ROTHEMBERGER

La máquina de prensar Klauke mini MAP2L permite prensar con una sola mano y en espacios reducidos gracias 
a su pequeña dimensión y ligereza. Material bicomponente para mejorar el agarre. Iluminación LED para mejor 
visión de la zona de trabajo. La batería de 18 V y 1,5 Ah aguanta 150 prensadas con DN20 sin necesidad de recar-
gar. Recarga completa en tan solo 15 minutos. Información de la herramienta vía indicador LED. La parada rápida 
ofrece una mayor seguridad. El retroceso automático del émbolo mejora el tiempo de trabajo. Parada automá-
tica después de cada trabajo.

Corte de tubos de cobre, aluminio y acero de paredes finas de 3-30mm (1/8 -1.1/8”) de diámetro. Tiene dos rodi-
llos guía con ranura para las tuberías abocardadas. Con cuchilla escariadora interna y retráctil.

Para tuberías de cobre, bronce, aluminio y acero con paredes finas. Diseño práctico con un radio de trabajo 
pequeño (38 mm y/o 1.3/4”) que permite usarlo en lugares de difícil acceso. Fácil control de la presión gracias al 
pomo sobredimensionado y estriado. Con dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocardado.

Diámetro a: 1.1/8 pulgadas.

Diámetro de: 3 mm

Diámetro a: 7/8 pulgadas.

Diámetro de: 6 mm

Características Técnicas

Características Técnicas

FONTANERÍA

PESO

305g

PESO

104g

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Diámetro a (en mm):
30 mm

Diámetro a (en pulgadas):
1.1/8 pulgadas

Diámetro de (en mm):
3 mm

Diámetro de (en pulgadas):
1/8 pulgadas

Peso:
305 g

Diámetro (a) :22 mm

Diámetro (a) : 7/8 pulgadas

Diámetro (de): 6 mm

Diámetro (de): 1/4 pulgadas

Peso de producto: 140 g

Diámetro: 43 mm, 48 mm, 60 mm

Diámetro: 1.1/4 pulgadas, 1.1/2 pulgadas,
2 pulgadas

Peso de producto:  0,79 kg, 1,04 kg, 1,82kg

Largo:  300 mm, 350 mm, 450mm

Largo:  12 pulgadas, 14 pulgadas, 
18 pulgadas

Tuber Cutter 30 Pro
ROTHENBERGER

Minicut 2000
ROTHENBERGER

Llave Stillson
ROTHENBERGER

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Diámetro a (en mm):
30 mm

Diámetro a (en pulgadas):
1.1/8 pulgadas

Diámetro de (en mm):
3 mm

Diámetro de (en pulgadas):
1/8 pulgadas

Peso:
305 g

Diámetro (a) :22 mm

Diámetro (a) : 7/8 pulgadas

Diámetro (de): 6 mm

Diámetro (de): 1/4 pulgadas

Peso de producto: 140 g

Diámetro: 43 mm, 48 mm, 60 mm

Diámetro: 1.1/4 pulgadas, 1.1/2 pulgadas,
2 pulgadas

Peso de producto:  0,79 kg, 1,04 kg, 1,82kg

Largo:  300 mm, 350 mm, 450mm

Largo:  12 pulgadas, 14 pulgadas, 
18 pulgadas

Tuber Cutter 30 Pro
ROTHENBERGER

Minicut 2000
ROTHENBERGER

Llave Stillson
ROTHENBERGER

Tensión nominal: 18 V c.c.

Compatibilidad con tubos y piezas:  Ø14 mm - Ø32 mm

Rango temperaturas de servicio:  -20o a +40o

Fuerza del pistón: Lineal 15 kN

Características Técnicas

PESO

1,9/2,3Kg
MEDIDAS

116x377x75 
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Llave grifa stillson ROTHEMBERGER

Soplete tela asfáltica romaxi
+regulador quemador + manguera ROTHEMBERGER

Disponible en medidas de 12,14 y 18. Con tuerca de ajuste endurecida por inducción que presiona sobre el man-
go durante su uso y evita un ajuste involuntario.Diseño optimizado de doble resorte que garantiza una auto-su-
jeción rápida y firme y un agarre seguro incluso en tubos lisos.

Ideal para trabajos en cubiertas y asfaltado, adhesión de tela asfáltica. Quemar malas hierbas a gran escala, des-
congelar, asilamiento retractilado, secado y calentamiento. Amplio alcance gracias a la manguera para propano 
de 5m Eficiente incluso en condiciones meteorológicas adversas. Estabilizador de llama. Quemador de alto ren-
dimieto con estabilizador de llama, cromado con bordes reforzados. Soporte para el quemador

Diámetro: 1.1/4, 1.1/2 y  
2 pulgadas

Largo: 300, 305 y 450 mm

Características Técnicas

Soldador Inverter MMA-160P HYUNDAI
Tres placas PCB. Tecnología Inverter IGBT. Hot ARC start, Anti-stick y ARC force integrado. Preparado para solda-
dura especial con TIG (antorcha TIG opcional) y protección térmica. Alto factor de utilización maximiza la eficien-
cia de la soldadora y ahorra energía. 

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

0,79Kg
PESO

1,04Kg
PESO

1,82Kg

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Diámetro a (en mm):
30 mm

Diámetro a (en pulgadas):
1.1/8 pulgadas

Diámetro de (en mm):
3 mm

Diámetro de (en pulgadas):
1/8 pulgadas

Peso:
305 g

Diámetro (a) :22 mm

Diámetro (a) : 7/8 pulgadas

Diámetro (de): 6 mm

Diámetro (de): 1/4 pulgadas

Peso de producto: 140 g

Diámetro: 43 mm, 48 mm, 60 mm

Diámetro: 1.1/4 pulgadas, 1.1/2 pulgadas,
2 pulgadas

Peso de producto:  0,79 kg, 1,04 kg, 1,82kg

Largo:  300 mm, 350 mm, 450mm

Largo:  12 pulgadas, 14 pulgadas, 
18 pulgadas

Tuber Cutter 30 Pro
ROTHENBERGER

Minicut 2000
ROTHENBERGER

Llave Stillson
ROTHENBERGER

Factor de potencia: 0,7

Intensidad nominal:  29 A

Voltaje de entrada nominal:  1P AC 230 V,  59 Hz

Intensidad y voltaje de salida:  160 A/26,4 V

Tension en Vacio:   67 V

Eficiencia (%): 85

Características Técnicas

PESO

6,5/7Kg
POTENCIA

ABSORVIDA

6.7 Kva
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Bajantes de goma con boca inicial metálica RUBÍ

Carretilla industrial de pala alta 

Carretilla industrial saco 

Con boca inicial metálica, con descarga lateral y de tramo recto. Diseñadas para la carga de residuos mediante 
carretilla o pala. Montaje RÁPIDO y FÁCIL, con enganche rápido. Gran resistencia y facilidad de uso. Destaca la 
capacidad de absorción acústica y reducción y canalización de polvo. Uso especialmente adecuado para des-
cargar desde ventanas y balcones. Gracias al interior nervado de los bajantes, la fricción con los escombros se 
minimiza.
Incorporan, en su composición, fibras de Nylon que les otorgan una mayor dureza y durabilidad del producto. 

Con ruedas macizas y llanta de PVC. 

Con ruedas macizas y llanta de PVC. 

Características Técnicas

Características Técnicas

ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN

PESO

12,5kg

PESO

9,5kg

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Acoplable al tramo con boca inicial y lateral y a todos 
los accesorios parabajantes.

Bajante con boca lateral. Para descarga en un tramo 
intermedio del bajante. Uso especialmente adecuado 
para descargar desde ventanas y balcones.

Pieza inicial del tramo, con boca de descarga metálica. 
Diseñada para la carga de residuos mediante carretilla 
o pala.

Bajante Caucho Descarga Lateral
RUBI

Bajante Caucho Boca Inicial
RUBI

Bajante Caucho Tramo Recto 
RUBI

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS
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Acoplable al tramo con boca inicial y lateral y a todos 
los accesorios parabajantes.

Bajante con boca lateral. Para descarga en un tramo 
intermedio del bajante. Uso especialmente adecuado 
para descargar desde ventanas y balcones.

Pieza inicial del tramo, con boca de descarga metálica. 
Diseñada para la carga de residuos mediante carretilla 
o pala.

Bajante Caucho Descarga Lateral
RUBI

Bajante Caucho Boca Inicial
RUBI

Bajante Caucho Tramo Recto 
RUBI

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS
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Acoplable al tramo con boca inicial y lateral y a todos 
los accesorios parabajantes.

Bajante con boca lateral. Para descarga en un tramo 
intermedio del bajante. Uso especialmente adecuado 
para descargar desde ventanas y balcones.

Pieza inicial del tramo, con boca de descarga metálica. 
Diseñada para la carga de residuos mediante carretilla 
o pala.

Bajante Caucho Descarga Lateral
RUBI

Bajante Caucho Boca Inicial
RUBI

Bajante Caucho Tramo Recto 
RUBI

ALTURA

1.260 mm

ALTURA

1.150 mm

Soporta hasta: 350 kg

Eje ruedas: 20 mm

Pala fija: 205 x 420 mm 

Pala basculante: 530 x 340 mm

Soporta hasta: 350 kg

Eje ruedas: 20 mm

Pala fija: 250 x 460 mm

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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RUEDAS: 
680060, 660140 y 660160.

Peso: 12,5 kg.

Altura: 1260 mm.

Carga máxima: 350 kg.

Eje ruedas: 20 mm.

Tubo exterior/interior: 
25/20/30 mm.

Pala �ja:
 205 x 420 mm.

Pala basculante: 
530 x 340 mm.

Presentación: Granel.

RUEDAS: 
680060, 660140 y 660160.

Peso: 9,5 kg.

Altura: 1150 mm.

Carga máxima: 350 kg.

Eje ruedas: 20 mm.

Tubo exterior/interior: 
26/33 mm.

Pala: 250 x 460 mm.

Presentación: Granel.

Carretilla Industrial Pala Alta
COMERCIAL BRESME

Carretilla Industrial Saco  
COMERCIAL BRESME

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS
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RUEDAS: 
680060, 660140 y 660160.

Peso: 12,5 kg.

Altura: 1260 mm.

Carga máxima: 350 kg.

Eje ruedas: 20 mm.

Tubo exterior/interior: 
25/20/30 mm.

Pala �ja:
 205 x 420 mm.

Pala basculante: 
530 x 340 mm.

Presentación: Granel.

RUEDAS: 
680060, 660140 y 660160.

Peso: 9,5 kg.

Altura: 1150 mm.

Carga máxima: 350 kg.

Eje ruedas: 20 mm.

Tubo exterior/interior: 
26/33 mm.

Pala: 250 x 460 mm.

Presentación: Granel.

Carretilla Industrial Pala Alta
COMERCIAL BRESME

Carretilla Industrial Saco  
COMERCIAL BRESME
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Carretilla verde de obra 

Capacidad 60 l

Características Técnicas

Puntales 

Vallas de obra de plástico 

Vallas de obra metálicas 
 

Disponibles en medidas de 3m y 4m.

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios
ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Carretilla verde de obra
60 litros

Hormigonera 1 HP PROFE 220 E
220 L 

Hormigonera 0,75 HP BD con pedal
160 L 
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Nivel burbuja 

Cubo italiano 

Maza de goma WK 601680 WERKU

Características Técnicas

ALBAÑILERÍA

PESO

450g

Largo: 310 mm

Diametro cabezal: 59 mm

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Maza Goma

Enrolla Cables
Alargador
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Pala Cuadrada BELLOTA

Características Técnicas

Características Técnicas

Características Técnicas

Pala Punta BELLOTA

Pistola silicona GCG 18V-600 profesional BOSCH 

Cava, recoge escombros, cemento, etc.

Control sencillo del flujo de material: selección de velocidad con 9 posiciones de ajuste y activador de velocidad 
variable. Rápido progreso del trabajo incluso con adhesivos con alta viscosidad. Sin goteo ni desbordamiento de 
material.

Cava, recoge escombros, cemento, etc.

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

2,2kg

PESO

2,12kg

PESO

2,05kg

ALTURA

1.150 mm

Capacidad de los cartuchos: 310 ml, 400 ml

Capacidad de las bolsas: 400 ml, 600 ml

Velocidad de avance: 9 mm/segundo

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

Disponible: 40 x 165 x 750 mm; 
60 x 1.1 x 225 mm; 930 x 165 x 50 mm

PESO

Disponible:  4.04 kg; 8.9 kg; 5.83 kg 

USOS

Corta varillas de acero sin esfuerzo.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 255 x 120 mm

PESO

2.12 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 290 x 130 mm

PESO

2.05 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

Corta Varillas
BELLOTA

Pala Cuadrada
BELLOTA

Pala Punta
BELLOTA

ALTURA

1030x255x120

ALTURA

1030x290x130

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

Disponible: 40 x 165 x 750 mm; 
60 x 1.1 x 225 mm; 930 x 165 x 50 mm

PESO

Disponible:  4.04 kg; 8.9 kg; 5.83 kg 

USOS

Corta varillas de acero sin esfuerzo.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 255 x 120 mm

PESO

2.12 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO)

1030 x 290 x 130 mm

PESO

2.05 kg

USOS

Cava, recoge escombros, cemento.

Corta Varillas
BELLOTA

Pala Cuadrada
BELLOTA

Pala Punta
BELLOTA

TENSIÓN BATERÍA

18 V

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com
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Generador 2,8 KVA 15L EG2850A MAKITA

Generador 5,5 KVA 25L EG5550A MAKITA 

Motores OHV (válvulas en cabeza), que reducen la vibración. Sistema AVR que regula el voltaje automáticamente. 
Led indicador de energía. Sensor de aceite integrado. Medidor de corriente y de voltaje. Arranque fácil mediante 
tirador.

Motores OHV (válvulas en cabeza), que reducen la vibración. Sistema AVR que regula el voltaje automáticamente. 
Led indicador de energía. Sensor de aceite integrado. Medidor de corriente y de voltaje. Arranque fácil mediante 
tirador. Posibilidad de arrancar con starter eléctrico añadiéndole una batería de 12V.

ELECTRICIDAD

MEDIDAS

600x442x450

MEDIDAS

680x550x500

PESO

52,8Kg

PESO

98,5Kg

POTENCIA
MÁXIMA

2.800W

POTENCIA
MÁXIMA

5.500W

Características Técnicas

Características Técnicas

Motor: 170 F

Depósito de combustible: 15 l

Salida de corriente alterna: 230/50 V/Hz

Salida de corriente continua: 12/8,3 V/A

Motor: 190 F

Depósito de combustible: 25 l

Salida de corriente alterna: 230/50 V/Hz

Salida de corriente continua: 12/8,3 V/A

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Motor: 170 F

Potencia máxima:  2.800 W

Potencia nominal:  2.600 W

Deposición combustible:  15,0 L

Salida corriente alterna : 230 / 50 V/HZ

Salida corriente continua:  12/8,3 V/A

Peso según EPTA:  52,8 KG

Dimensiones:  600 x 442 x 450mm

Motor: 190 F

Potencia máxima:  5.500  W

Potencia nominal:  5.000 W

Deposición combustible:  25,0 L

Salida corriente alterna : 230 / 50 V/HZ

Salida corriente continua:  12/8,3 V/A

Peso según EPTA:  98,5 KG

Dimensiones:  680 x 550 x 500 mm

Generador 5.5kVA EG5550A
MAKITA

Generador 2.8kVA EG2850A
MAKITA
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Motor: 170 F

Potencia máxima:  2.800 W

Potencia nominal:  2.600 W

Deposición combustible:  15,0 L

Salida corriente alterna : 230 / 50 V/HZ

Salida corriente continua:  12/8,3 V/A

Peso según EPTA:  52,8 KG

Dimensiones:  600 x 442 x 450mm

Motor: 190 F

Potencia máxima:  5.500  W

Potencia nominal:  5.000 W

Deposición combustible:  25,0 L

Salida corriente alterna : 230 / 50 V/HZ

Salida corriente continua:  12/8,3 V/A

Peso según EPTA:  98,5 KG

Dimensiones:  680 x 550 x 500 mm

Generador 5.5kVA EG5550A
MAKITA

Generador 2.8kVA EG2850A
MAKITA
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Foco con trípode XR 18” sin cargador/batería DEWALT

Características Técnicas

Características Técnicas

Enrollacables alargadores WERKU

Cañón eléctrico 5K 88C 

Disponibles en 25m y 50m. Con cuatro tomas de corriente.  

Resistencia eléctrica blindada de acero inoxidable y aleteada. Termostato de ambiente. Selector de potencia. 
Termostato de seguridad con rearme manual. Rejilla de acero inoxidable de protección. 

Con tres ajustes de brillo variables: 1.000-1.800-3.000 lúmenes con un patrón de luz amplio y uniforme. El com-
partimiento para la batería y el trípode aseguran un centro de gravedad bajo para una estabilidad máxima. 
Cabeza de lámpara giratoria y pivotante para un para control direccional de salida de la luz. Hasta 5,1 horas de 
autonomía en ajuste máximo de 3.000 lúmenes con una batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah. Altura variable 
máxima de 2,2m y se contrae hasta 1m para transporte y almacenaje. Protección IP55 contra polvo y agua.

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios

PESO

21kg

Caudal de aire: 3-050 m3/h

Salto térmico: 56-38oC

Intensidad de corriente: 31-12 A

Alimentación eléctrica: 400 V-3,5 Hz

POTENCIA

22-25 KW

POTENCIA
MÁXIMA

3500W

ALQUILER DE HERRAMIENTAS ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Tres ajustes de brillo variables:
1.000-1.800-3.000 lúmenes con un patrón 
de luz amplio y uniforme.

Altura variable máxima :
2,2m y se contrae hasta 1m para transporte. 
Almacenaje Protección IP55 contra polvo y 
agua.

Química de la batería       XR Li-Ion
Voltaje                        18 V
Potencia de salida          360 W
Vibraciones/minuto          15,000 vpm
Longitud del eje          1.2 m
Diámetro de la cabeza        28.6 mm
Presión sonora          75 dB (A)
Incertidumbre K 3 
(sonido)                        5 dB (A)
Presión Acústica          87 dB (A)
Incertidumbre K 2 
(sonido)                       5 dB (A)
Vibración Mano/Brazo       2.8 m/s2
Vibración
 / Incertidumbre        1.6 m/s2
Peso                                     3.08 kg

Foco Led con Trípode XR 18V 
sin Cargador/Batería
DEWALT

Vibrador de Hormigón XR 18V
sin cargador/Batería
DEWALT

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos

www.laobraproductos.com

Maza Goma

Enrolla Cables
Alargador

MEDIDAS

317x700x538
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Bandeja vibrante 4515-PCH AYERBE

Pisón vibrante 68 AYERBE 

COMPACTACIÓN

PESO

90Kg
POTENCIA

4W

Características Técnicas

Características Técnicas

Tipo motor: Honda GX160.

Tamaño plancha: 57x45cm (LxAN)

 Fuerza centrífuga: 15

Frecuencia de vibración: 5.400 hz

Motor: HONDA 3 H.P. 4 T

Velocidad de traslación: 8-11 m /min

Tamaño pie: 350 x 285 mm

Fuerza de impacto: 12,8 kN

ALQUILER DE HERRAMIENTAS

Productos
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Motor:  Honda GX100

Potencia:  3 H.P.

Tamaño pie:   350 x 285 mm.

Fuerza Impacto:   12,8 KN.

Golpes/min:   600 – 650

Veloc. Traslac:    8 -11 M./MIN.

Peso:   68 KG.

DImensión:   703 x 345 x 1028 mm.

CHASIS REFORZADO

Triple sistema de �ltrado.
Mango ergonómico.

Motor: Honda GX160

Potencia: 5,5 H.P.

Medidas Planchas: 570 x 450 mm.

Fuerza centrif: 15 kN.

Frecuencia: 90 Hz.

Veloc. Translac:  24 M./MIN.

Peso: 90 KG.

Dimensión: 1070 x 450 x 940 mm.

Bandeja Vibrante 4515 - PCH
AYERBE

Pison Vibrante 68
AYERBE

ALQUILER DE HERRAMIENTAS
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Motor:  Honda GX100

Potencia:  3 H.P.

Tamaño pie:   350 x 285 mm.

Fuerza Impacto:   12,8 KN.

Golpes/min:   600 – 650

Veloc. Traslac:    8 -11 M./MIN.

Peso:   68 KG.

DImensión:   703 x 345 x 1028 mm.

CHASIS REFORZADO

Triple sistema de �ltrado.
Mango ergonómico.

Motor: Honda GX160

Potencia: 5,5 H.P.

Medidas Planchas: 570 x 450 mm.

Fuerza centrif: 15 kN.

Frecuencia: 90 Hz.

Veloc. Translac:  24 M./MIN.

Peso: 90 KG.

Dimensión: 1070 x 450 x 940 mm.

Bandeja Vibrante 4515 - PCH
AYERBE

Pison Vibrante 68
AYERBE
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PRIMERA. OBJETO VERAMAT MATERIALES DE CONSTRUCCION SL (GRUPO VERALIA) en adelante GV es propietaria en pleno dominio de las herramientas 
y maquinaria con sus accesorios y enseres objeto de este contrato de arrendamiento de naturaleza mercantil. Las herramientas, enseres o maquinaria sin 
operador objeto del mismo se detallaran en el contrato de entrega con los accesorios que pudieran corresponderle, debidamente firmado por las partes en 
prueba de su más absoluta conformidad.

SEGUNDA. CESIÓN, TRASPASO, SUBARRIENDO Y TRASLADOS. Se prohíbe expresamente la cesión, traspaso o subarriendo del material arrendado y de los 
derechos y deberes dimanantes del contrato de arrendamiento a toda persona natural o jurídica, salvo expreso consentimiento por escrito de GV.

TERCERA. DURACIÓN. Las fechas de comienzo y terminación del arrendamiento a efectos de facturación serán las de entrada y salida del material arrendado 
de las instalaciones de GV.

CUARTA. CONDICIONES DE USO Y DEVOLUCIÓN DE MATERIAL. El arrendador informara al arrendatario de las condiciones de uso del material alquilado. 
El material arrendado solo podrá utilizarse por personal cualificado, debiendo estar en todo momento el arrendatario o su personal, en posesión de las 
autorizaciones que sean necesarias (carnet de conducir, etc.) para la utilización del mismo. El material deberá utilizarse siempre para los fines propios de su 
naturaleza, toda utilización del material que no se corresponda con un uno “normal”, dará derecho al arrendador a rescindir el contrato de alquiler y a exigir la 
devolución del material que se efectuará de forma inmediata al recibo de su petición. El arrendatario es responsable de cualquier daño o avería que surja en 
el material arrendado por la utilización inadecuada, así como los daños y perjuicios causados al material y a los terceros que resulten afectados por cualquier 
siniestro, causado por el mal uso del material o por la negligencia de su manipulador, incluidos la naturaleza del suelo y del subsuelo, infringir la normativa de 
dominio público, de la prevención de seguridad e higiene en el trabajo, por no tener en cuenta el entorno del lugar de trabajo, las normas de contaminación 
del medio ambiente y demás disposiciones aplicables. Los precios de alquiler acordados, corresponden a ocho horas de trabajo por día natural, el exceso 
de horas/día trabajados deberá ser comunicado a GV. por el arrendatario a fin de prever la conservación y mantenimiento del material y preservar el buen 
estado del mismo. En caso de producirse este exceso se abonara por el arrendatario un suplemento proporcional y al precio/día en relación con el exceso de 
horas trabajado. Finalizado el periodo de alquiler, así como en su caso las sucesivas prórrogas, el arrendatario deberá devolver el material en perfecto estado 
de uso y limpio, especialmente si ha trabajado con hormigón o asfalto con todos sus complementos y accesorios en las mismas condiciones en que fueron 
entregados. En su defecto, los gastos ocasionados por estos conceptos, se facturarán al arrendatario. En caso de que no sea devuelto la totalidad del material, 
los componentes no devueltos serán facturados a precio de material nuevo, el arrendatario deberá abonar los desperfectos o daños sufridos por el material 
arrendado en todo caso, estos conceptos se facturaran al arrendatario quien deberá hacerlos efectivos en la forma de plazo acordados para la renta.

QUINTA.  INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE. La instalación, montaje y desmontaje, en su caso, son obligación y responsabilidad del arrendatario 
debiéndose realizar en todo caso de acuerdo a la normativa legal vigente y siempre bajo su responsabilidad; dichas operaciones podrán ser realizadas por el 
arrendador a solicitud del arrendatario, facturándose en ese caso el precio por operario interviniente, más los gastos de desplazamiento, o precio pactado.

SEXTA.  MANTENIMIENTO DEL MATERIAL. El arrendatario deberá usar el material de acuerdo a su naturaleza y efectuar diariamente bajo su entera res-
ponsabilidad y por personal cualificado una revisión del mismo. A estos efectos en las verificaciones y puesta a punto de los niveles (aceites, agua y otros 
líquidos), usará los elementos suministrados o recomendados por el arrendador para evita mezclas y riesgos de confusión. El mantenimiento y los gastos de 
reparación como consecuencia de un defecto de mantenimiento son responsabilidad exclusiva del arrendatario. El combustible, anticongelante, lubricantes, 
filtros cualquier otro producto de consumo que el material arrendado pudiese necesitar para su mantenimiento, son a cargo del arrendatario, el cual es asi-
mismo responsable de las averías provocadas por su negligencia en este aspecto. Queda prohibido el uso de carburantes no autorizados legalmente, según 
el tipo de material, es obligatorio el uso de carburante de acuerdo a la legislación vigente. Se encuentra expresamente excluido el uso de gasoil bonificado. 
Los daños, averías y sanciones por infracción que se deriven por el uso inadecuado de los mismos, serán por cuenta del arrendatario. El arrendatario permitirá 
el acceso al personal de GV. a la obra o a las instalaciones donde se encuentre depositado el material arrendado para su inspección, reparación y control, en 
cualquier momento y tantas veces como sea necesario. Si como consecuencia de la verificación del estado de material, hubiera que
proceder a efectuar mantenimiento o reparaciones serán por cuenta del arrendatario. El arrendatario será responsable de los accidentes que pudieran pro-
ducirse, así como de los daños ocasionados por un mal uso de la maquinaria, por su empleo directo sin las debidas seguridades y medidas de prevención, 
o por no ser conectado a su cuadro general.

SÉPTIMA. REPARACIÓN DE AVERÍAS. En el caso de que el material quede inmovilizado por avería durante el alquiler, el arrendatario debe informar al 
arrendador de forma inmediata, para proceder a su reparación. GV no será responsable por anomalías, pérdidas económicas, daños y perjuicios, directos, 
indirectos, especiales, incidentales, emergentes o consecuentes (incluyendo lucro cesante), que puedan producirse, como consecuencia directa o indirecta 
de interrupciones o irregularidades en el arrendamiento prestado por GV con motivo de avería del objeto del arrendamiento que impida su uso. Bajo ningún 
concepto se admite por parte del arrendador, reclamación de daños, pérdidas o lucro cesante por causa de avería mecánica.

OCTAVA.  RESPONSABILIDADES. El arrendatario es responsable de la guarda y custodia de todo el material arrendado así como de sus complementos y en-
seres. El material no se encuentra asegurado. GV no será responsable por anomalías, pérdidas económicas, daños y perjuicios, directos, indirectos, especiales, 
incidentales, emergentes o consecuentes (incluyendo lucro cesante), que puedan producirse, aún en el caso de que dichos daños fuesen previsibles, o que 
pueda sufrir el cliente como consecuencia directa o indirecta de interrupciones o irregularidades en el arrendamiento prestado por GV con motivo de retraso 
en la entrega, avería, fallo o rotura del objeto del arrendamiento que impida su uso, catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, incendio o cual-
quier situación de fuerza mayor, situaciones de urgencia extrema, conflictos laborales o cierres patronales, guerras, omisiones y negligencias directamente 
imputables al cliente, sus contratistas, empleados o personal que dependa del mismo o esté a su servicio.

NOVENA.  RESPONSABILIDADES POR HURTO, PÉRDIDA O EXTRAVÍO. El riesgo por hurto, pérdida o extravío del material arrendado, con sus accesorios y 
enseres es responsabilidad del arrendatario. En caso de producirse estas situaciones el arrendatario es responsable frente a GV, obligándose al pago del valor 
de referencia del material que será el de valor neto contable de la máquina, según tablas de amortización de GV dicho pago deberá efectuarse en la misma 
forma de plazo que la renta pactada. De producirse el Robo el arrendatario tiene la obligación de presentar denuncia en el plazo de 24 horas. Presentada 
la misma, ésta debe enviarse con carácter inmediato a GV. De producirse hurto, pérdida o extravío es obligación del arrendatario ponerlo de inmediato en 
conocimiento de GV. Hasta comunicación a GV de las situaciones de robo, hurto, pérdida o extravío, del material arrendado se seguirá devengando el precio 
del alquiler, siendo obligado su pago por el arrendatario.

DÉCIMA. RESPONSABILIDADES POR DAÑOS PROPIOS A LAS MÁQUINAS. El arrendatario es responsable de la utilización del material alquilado y de todos 
los daños  SUFRIDOS por el mismo, asume todos los riesgos de deterioro, daño, pérdida total o parcial incluidos accesorios o componentes, cualquiera que sea 
su causa, dichos daños se facturarán a su cargo y deberán ser abonados según la forma de pago acordada. Igualmente es responsable del deterioro, daño o 
pérdida del material arrendado, ocasionados por mal uso, negligencia, deficiente mantenimiento de la misma o cualquier otra casa imputable al arrendatario, 
sus contratistas, empleados o personal que dependa del mismo o esté a su servicio, o por terceros que hayan tenido acceso al mismo bajo su custodia, dichos 
daños se facturarán a su cargo y deberán ser abonados según la forma de pago acordada. El valor de la referencia del material será el de valor neto contable 
de la máquina. A estos efectos es obligación del arrendatario la comunicación a GV de cualquier daño sufrido por el material arrendado en el término de 24 
horas. El alquiler se cobrará hasta la fecha de comunicación del siniestro.

UNDÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS. El arrendador viene obligado a cubrir la Responsabilidad Civil, por daños a terceros que se 
puedan ocasionar. Cuando se trata de vehículos de motor, matriculados y sometidos al Seguro Obligatorio de Circulación, el arrendatario tiene cubierta la 
Responsabilidad Civil, mientras están circulando en la Vía Pública; no así cuando están circulando fuera de ella. La obligación del arrendador de asegurar el 
vehículo lo exime al arrendatario de su obligación de asegurar su responsabilidad civil como empresa para estos vehículos y otro material. Cualquier siniestro 
ocurrido con el material alquilado debe ser comunicado a GV en el término de 24 horas.

Condiciones Contrato de Alquiler

Servicio de alquiler 
de herramientas

Servicios
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