CATALOGO DE EQUIPOS

Maquinaria PY S.A
Nuestra misión es prestar un servicio de excelencia y calidad en el arriendo de maquinaria ya que
entendemos la importancia que esto significa para el avance y progreso de vuestros proyectos.

Cobertura nacional
Estamos presente en importantes
regiones de nuestro país: III,
IV,V,VIII Región y Región
Metropolitana.

Nuestro Equipo
Somos un equipo de trabajo
multidisciplinario, práctico,
cohesionado, con un solo objetivo:
Brindar un servicio de excelencia
hacia nuestros clientes.

Nuestra Plaza
Trabajamos con Maquinaria para:
Transporte de material, movimiento de
tierra, aditamentos, hormigón,
agrícola e izaje.

Movimiento de Tierra
Contamos con diversos equipos para movimiento de

tierra desde

Mini cargadores a

Motoniveladoras

Mini cargador


Para trabajos en espacios reducidos



Ideal para carga, descarga y transportes de
volúmenes reducidos de material



Cuchara con chuchilla o dientes



Se puede montar aditamentos hidráulicos



Con neumáticos macizos impinchables.

Retroexcavadora
Para el movimiento de tierra, realización de
rampas en solares, o para abrir surcos destinados
al pasaje de tuberías, cables, drenajes, así como
también para la preparación de sitios para
cimientos.

Posibilidad

de

carga

con

balde

delantero como un cargador frontal o con la
cuchara trasera como una excavadora.

Excavadora


Disponible en 3,8 y 20 toneladas



Sobre orugas Caterpillar



Estructura capaz de girar en 360° para
excavar terrenos o bien

para cargar o

descargar material.

Motoniveladora


Hoja metálica de 12 a 14 pies 3,65 mts y
4,26mts específicamente



Trabaja en distintas inclinaciones.



Diseñada para nivelar y limpiar terreno0s,
preparar canchas y cortar taludes.

Camión Tolva


Camión Volkswagen modelo 15180.



Capacidad de carga de hasta 8 cubos.

Barredora
Permite barrer una amplia superficie de
manera rápida y eficiente recogiendo polvo y
gravilla en su cepillo y depositándolo en su
balde.

Excavador
Permite realizar trabajos como zanjas, pozos,
desagües,
general.

Rodillo compactador
Equipo diseñado para prensar la tierra y el
desterronamiento

y

ocultamiento

de

las

piedras, son ideales para compactar tierra,
arena y ripio que precede a la capa final de
concreto o asfalto.

paisajismo

y

construcción

en

Martillo Demoledor


Ideal para demoliciones



Fácil acople



Disponible para mini cargador y para equipos
entres 12 y 22 toneladas.

Hormigón
Contamos con una flota de 14 camiones Mixer y diversas bombas y plantas hormigoneras.

Camión Mixer


Para transporte de hormigón



Mezclador de 8 m³



Potencia de 350 hp



Equipos con operadores.

Bomba de hormigón

Todas se suministran en versión estándar,
completa

y

con

una

amplia

gama



Bomba de Hormigon PC307

de

accesorios que determinan su versatilidad,
haciéndolas ideales para trabajar en grandes
obras tanto en centro urbanos como en
sectores rurales.

Planta de Hormigon
Planta para fabricación de hormigón Lemaco
PH500 en faena con capacidad de mezcla de 6
mt3/hr. Esta planta se puede montar a ras de
suelo, así como también sobre una estructura
en altura mas un acumulador de hormigón
para

carga

Dumpers

de

Colosos

Concreteros

y/o

Agrícola
Para uso agrícola y tiro contamos con
tractores de tracción simple y 4x4
equipos año 2010 Massey Ferguson 65
hp

Izaje
Para esta tarea contamos con:

Camión Pluma


Capacidad de carga 7 ton



Capacidad de levante variable entre
1230kg a 10mts, hasta 6000kg a 2,2 mts

Grúa Torre


Capacidad de carga 1 ton



Altura max 100 mts



Velocidad Nominal 0´42m/s

Nuestro departamento de arriendo está constantemente renovando sus equipos por lo tanto
toda nuestra maquinaria dada de baja es puesta en venta siendo una gran oportunidad de
compra para nuestros clientes.

