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Motor Gasolina (Hp) 

Motor Eléctrico V/(Hp)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad Tambor (L)

Capacidad Efectiva (L) 

Peso (Kg)

Velocidad Rotación (RPM)

350 350350 450

280 400280 400

30 3030 30

110 / 2 110/2,5--- ---

--- ---5 6

188 215188 215

350E 450 E350G 450 G

Diseñada para cumplir los mas exigentes estandares de seguridad, calidad y medio ambiente, ideal para obras donde no
puede haber existencia de gases o ruido, tales como: Bancos, Hospitales, Colegios etc.

1-Aspas: Aseguran una mezcla rápida y homogénea del concreto o mortero, 2- Sistema de Transmisión: Con engranajes 

cubiertos y lubricados que minimizan el desgaste por fricción, 3- Reductor del Tambor: Garantiza la protección y proporciona 

máxima seguridad, 4- Apagado de Emergencia: Apaga y Bloquea el equipo en caso de emergencia, 5- Motor eléctrico o 

Gasolina, 6- Bolsillo para Montacargas: Que permite una mayor seguridad adecuada durante el cargue.

Mezcladoras de Concreto

1.
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3.
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EcoMix



Motor Eléctrico Monofasico Hp/(V) 

Largo X Ancho X Alto (cm)

Peso Total (Kg)

Peso Rueda Trituradoras (Kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad Mezclado (L)

Capacidad Produccion (m3) 

Diámetro Ruedas Trituradoras (cm)

340

0,34

55

170

2/110

175 X 140 X 115

610

 EcoMix 140

La Eco Mix es Ideal para triturar en obra materiales pétreos provenientes de RCD, como bloques, ladrillos, morteros, concretos
etc, y convertirlos en agregado útil para rehusarlo. Este equipo también es ideal para mezclar morteros. Está equipada con 
sistema de trituración con dos poderosas ruedas metálicas que garantiza el producto final. Tritura desechos de obra hasta de
1.5"; ideal para ayudar a cumplir con las 3 RRR (RECICLAR-REDUCIR-REUTILIZAR), colaborando activamente con el medio
ambiente y economizar en el bote de escombros y la adquisición de nuevos agregados finos.

1- Molino de trituración: de gran superficie y alto desempeño, 2- Protección de seguridad antisalpique: Evita el desperdicio
de material y ayuda a la seguridad del operador, 3- Tobera de descarga: de fácil operación  por medio de la palanca de 
apertura, 4- Motor eléctrico: monofásico, viene con protecciones termo-magnéticas de corte equipado con bobina, 5- Botón 
pare de Emergencia: Apaga y Bloquea el equipo en caso de emergencia,6- Palanca de remolque: removible para transportar
en el sitio de obra. 

1.

2.

3.
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Trituradora de Mortero

ECOMIX 140
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Garantizan la compactación del concreto donde exista una alta 
concentración de acero en las  armaduras.  Logra una 
homogeneización adecuada evitando hormigueros, gracias a su
alta frecuencia de 12.000 RPM, evita el rompimiento de ejes 
flexibles, ya que su motor esta directamente en la cabeza de vibración.  

Es el equipo ideal para trabajos de vibrado es ligero, fiable, de
fácil manejo y de precio económico. Su motor esta 
perfectamente protegido contra agentes externos por su 
carcasa de alta resistencia, sobredimensionado con doble 
a is lamiento  asegurando  la  máxima  protección.

1- Modulo electrónico: Convertidor electrónico totalmente estático 
sin ninguna parte en movimiento sujeta a desgaste, 2- Estabilidad: 
Regula la frecuencia y tensión en los picos de voltaje cuando cambia la carga.
3- Protección térmica y de corto circuito: Por ausencia de fase, 
4- Agujas: Proyectadas para resistir las mayores exigencias, totalmente
impermeables ofreciendo un alto grado de protección y de seguridad.

1- Transmisión: Eje interno metálico reforzado con revestimiento
de acero y refuerzos en los externos para aumentar la durabilidad,
2- Amplia gama de componentes: Ejes Flexibles, Cabezal Vibratorio,
motores Diesel, Gasolina y eléctricos, 3- Fácil mantenimiento:
A bajo costo y en poco tiempo, 5- Componentes duraderos: 
Cabezal  endurecido, Carcasa duradera y manguera reforzada.

ALTA FRECUENCIA MODULAR

Entrada V/(Hz) Voltaje (V/Hz) 

Peso (Kg) Peso (Kg)

Salida V/(Hz) Potencia (Hp/W)

Superficie Vibración (cm) Frecuencia (cm)

Diametro Cabezal (mm) Diametro Cabezal (mm)

Logitud Manguera (m) Logitud Manguera (m) 

Vibraciones/minuto (RPM) Vibraciones/minuto (RPM)

36-50-65 38

5 4

12000 18000

1200035-40-50

230/60 110/60

4 4,4

42V/200 3/2,3

 VCA-K50  VCM-K50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VC-AF-K50 VC-ME-K30.38

Vibradores de Concreto



Ideal para realizar pequeños trabajos de proyección, de morteros y estucos, consigue distintos tipos de acabados, 
generando ahorros importantes en tiempo de obra y desperdicio de material.

1- Boquillas: Equipada con 3 boquillas de diferentes diámetros para uso en revoque, pañete o estuco, 2- Cubeta de Almacenamiento: para 

depositar el material a usar,   3- Manómetro regulador de presión: Indica la presión de salida de aire del material que se esta usando, 

4- Manguera, 5- Cofre, 6- Viene en dos versiones: para Techo y pared.

Peso (Kg)

Incluye:

* 1 Conjunto de placas y tapones

* 10 mts de manguera de aire

* 1 Regulador de aire

Capacidad Cubeta (L)

Consumo aire (L/min)

Presión de Uso (bar)

Rendimiento (m2/h)

3,4

300-800

2,5-4,5

20-25

1,6

 LM-KP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LM-KP

2.

3.

Lanzadora de Mortero
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Dimensiones (m) 

Ancho Viga (m)

Peso (Kg)

Fuerza Centrifuga (KN)

Motor Gasolina

Potencia (Hp/Kw)

Frecuencia (Hz)

Honda Gx25 Honda Gx25Honda Gx25

0,74/1,0 0,74/1,00,74/1,0

120 120120

3 33

1,0 x 0,22 x 0,80 2,1 x 0,22 x 0,572,0 x 0,55 x 0,40

2 - 3 - 4 2 - 3 - 4 2 - 3 - 4

14 1815

RV-H1-150 RV-H1-200 RV-H1-200

Ideal para extender y vibrar las superficies de concreto o morteros en pavimentos o placas. Alto rendimiento por superficie y
volumen de hormigón. 

1- Viga intercambiable de aluminio: Se adapta a la longitud del perfil y al espesor del hormigón a vibrar, 2- Motor: Reduce 
salpicaduras y el riesgo de daños, 3- Acelerador Manual: Para fácil y seguro control de las revoluciones del motor, 4- Manijas 
plegables: Para reducir hasta en un 50% su volumen de transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RV-1H 250

1.

2.

3.
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Reglas Vibratorias
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Motor Electrico Trifásico

Motor Diesel Lombardini

Motor Gasolina Kohler

Potencia Hp  (Kw)

 Peso (Kg)

Diámetro Exterior (mm)

Velocidad Rotacion (rpm) 

Dimensiones (LxLxH) (cm)

Rotación Aspas (mm)

920

50/110

900

---

230/60

---

2,2/(3,3)

180x92x80

96

AS 90-E

1120

40/100

1100

---

230/60

---

3,3/(4,5)

210x112x90

121

AS 120-E

920

50/110

900

CH 270

---

---

7,1/(5,2)

180x92x80

81

AS 90-G

1120

40/100

1100

CH 395

---

---

7,1/(9,5)

210x112x90

114

AS 120-G

Ideal para el alisado de superficies de concreto y epóxicos, alistados de piso y pavimentos industriales. Es 
silenciosa, segura y no contaminante, ideal  para trabajar en la industria farmacéutica, alimenticia, zona residencial u otro 
tipo de obra con limitación de contaminación sonora y de gases emitidos comúnmente por motor a combustión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AC-90-E

1.

3.

2.

Alisadoras de Pavimento 
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1- Aspas: Flota la superficie y la termina produciendo un acabado pulido y terso en la superficie del concreto, 2- Aro Estabilizador: 
Ofrece alto grado de seguridad industrial, 3- Motor Eléctrico: Silenciosa y no contaminante, 4- Swicht dos Velocidades: Lenta para
50 rpm y Rapida para 100 rpm, 5- Brazo y Controles Ergonómicos: Ajustable al operador; ademas plegable para disminuir espacio
en su almacenamiento o transporte, 6- Manigueta de Seguridad: La maquina se detendrá de manera inmediata al momento que el
operador la libere, 7- Control de Inclinación de Aspas: Para ajustarlos al tipo de acabado y material a trabajar.  
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Profundidad de Corte (mm)

Dimensiones (LxAxH)/(m)

Peso (Kg)

Motor Gasolina

Motor Diesel

Potencia (Hp/Kw)

Diámetro Disco (mm)

Kohler CH395

---

---

Lombardini 5LD825.2 A.E

Kohler CH440

---

9,5/7,1 25,0/34,010,0/13,5

350 1000450

125 410170

0,9 x 0,57 x 0,9 2,0 x 1,0 x 1,60,950 x 0,62 x 0,9

118 660118

CP-350-G CP-450-G CP-1000-G

Son ideales para trabajo de cortes en pavimentos. Su diseño es simple pero soluciona los problemas comunes en obras ya que 
combina alto rendimiento con facilidad de manejo, para que pueda ser utilizada sin ninguna complicación. Ligera, compacta y fácil 
de usar, para realizar reparaciones superficiales y tareas de mantenimiento en pisos industriales y carreteras. Cuenta con una 
longitud de corte de  hasta 410 mm.

1- Disco de Corte: Fabricado  de acero con segmentos diamantados de alta dureza que permite hacer cortes a gran velocidad y precisión,
(El disco viene de diferentes diámetros), 2- Mangueras: cuenta con dos mangueras a cada lado del disco para evitar su calentamiento, 
3- Tanque de Agua: Transporta el agua a las mangueras que van al directo al disco, 4- Tanque de Combustible: , 5- Protección antigolpes:
6- Soporte de elevación: Permite una adecuada protección durante el cargue. 7- Rueda de mano: Equipada con una rueda de mano que
regula la profundidad del corte debido a las vibraciones,8- Manubrio: Permite que el trabajador permanezca erguido y relaje su columna.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CP-450-G

1.

2.

3.
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Cortadoras de Pavimento
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Fuerza Centrifuga (Kn)

Dimensiones (LxAxH)/(m)

Peso (Kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor Gasolina

Potencia (Hp/Kw)

Frecuencia  (Hz)

Honda GX160Kohler CH395Kohler CH270

4,0/5,59,5/7,15,/17,1

909595

3011,7/18,711,7/18,7

0,7X0,5X1,020,8X0,5X1,020,7X0,4X0,98

19513888

CS-R138-GCS-P88-G CS-R195G

Se utiliza para la compactación de suelos granulares poco cohesivos que se compactan por inducción de vibraciones a 
alta frecuencia. También usadas en compactación de asfalto en andenes, parcheo de calles, 
parqueaderos, etc.

1- Deposito de agua: Equipado con una tapa de depósito de gran tamaño para un llenado sencillo, 2- Accionamiento remoto:

Fácil acceso para arrancar y parar el equipo de forma sencilla y segura, 3- Llantas (Opcional): Para su fácil transporte en obra,

4- Excelente maniobrabilidad: Gracias al diseño especial de su placa base y su estabilidad.

CS-R138-G

CS-P88-G

1.

2.

3.
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Compactación
(Vibrocompactadoras) 
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Fuerza Centrifuga (Kn)

Dimensiones (LxAxH)/(m)

Peso (Kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor Gasolina

Potencia (Hp/Kw)

Frecuencia (Hz)

Honda GX35 Monofásico  230V/50Hz

1,0/1,3 0,50/0,43

47 47

4 4

0,44X0,2X0,87 0,44X0,2X0,87

27 27

CS-A27-G CS-A27-E

Es una poderosa herramienta para compactación de suelos alimentada por un motor de combustión o eléctrico. Puede aplicar una 
tremenda fuerza a la superficie del suelo en impactos consecutivos, nivelando y apisonando uniformemente los espacios vacíos entre las
partículas del suelo para elevar su densidad seca. Está diseñado para uso en áreas confinadas y es particularmente útil en la 
compactación de materiales granulares, limos arcillas poco cohesivas y suelos granulares, a fin de evitar los asentamientos y 
proporcionar una base firme y sólida para la colocación de zapatas, losas de hormigón y cimientos.

1- Deposito de agua: Equipado con una tapa de depósito de gran tamaño para un llenado sencillo, 2- Accionamiento remoto:

Fácil acceso para arrancar y parar el equipo de forma sencilla y segura, 3- Llantas (Opcional): Para su fácil transporte en obra,

4- Excelente maniobrabilidad: Gracias al diseño especial de su placa base y su estabilidad.

CS-A27-E CS-A27-G
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Compactación 
(Apisonador-Mini Tamper)



Altura de Elevación (m) 

Velocidad de Ascenso (m/min)

Capacidad (Kg) 

Peso (Kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de Motor (W/Hp) 

Tipo de Motor 

Tensión (V)

Frecuencia (Hz)

750

Monofásico

3000/4

Trifásico 

2500/3,44

Trifásico

220 220-380200-380

60 50-6050-60

125 6060

23 2222

200

37

700

135

500

120

HE-200 (Tipo Bandera) HE-525 (500Kg) HE-725 (700Kg)

Maquina ideal para trabajos en altura, provee en obra la solución de elevación y descargue de todo tipo de materiales. 
Garantiza la resistencia, durabilidad y seguridad que toda obra requiere. 

1- Control de Elevación: Novedoso sistema de elevación a distancia, 2- Motor Eléctrico: Con freno de fricción incluido que fija la carga

en cualquier altura y garantiza su durabilidad,  3- Eje: Es manual y puede girar 360º sobre su propio eje, 4- Micro de Seguridad: Detiene 

la elevación y no permite que se enrede la guaya, 5- Gancho: Fabricado en acero y resistente para cualquier elemento a transportar, 

6- Pesa: Regula la resistencia de la guaya

HE-200
(TIPO BANDERA)

HE-525

1.

2.

3.
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Grúas de Elevación 
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Se utilizan para formar probetas o cilindros de concreto. Fabricados
con acero de 1/4" de espesor.

Se utiliza para ensayos a flexión a viguetas de concreto 

Se utiliza en el ensayo de asentamiento al hormigón en su estado 
fresco para medir su consistencia ("fluidez" o"plasticidad" del 
hormigón fresco).

Es un instrumento de precisión que se utiliza para medir el 
contenido de humedad relativa a múltiples materiales granulares.

MOLDES CILÍNDRICOS PARA CONCRETO CONO DE ABRAMS (SLUMP) METALICO

MOLDE PARA VIGUETA (PLÁSTICO/METÁLICO) HUMEDOMETRO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6" X 12"/15,24 X 30,48  

4" X 8"/10,16 X 20,32

MC-15.30

MC-10.20

3" X 6"/7,62 X 15,24MC-7.15

Dimensiones (In/(cm)Referencia

6" X 6" X 24"/15,24 X 15,24 X 60,96  

6" X 6" X 21"/15,24 X 15,24 X 53,34  

MC-15.60-M

MC-15.60-P

Dimensiones (In/(cm)Referencia

ANÁLOGO DIGITAL

Rango Medición 40 % HR 0-40 % HR

0,5 % HR 0,05 % HR

26 g Rango

60 g

26 g

60 g

0,1 g 0,1 g

Precisión 

Tamaño Muestra 

Rango Med. Bal.

Resolución Bal.

16 Galvanizada

305 mm

203 mm

102 mm

Altura

Calibre Lamina

Diam. Base Mayor

Diam. Base Menor

MC-7.15

MC-10.20
MC-15.30

MV-15.60-M
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Control de Calidad

MV-15.60-P



Se utilizan para el tamizaje de áridos, arenas y gravas clasificando
su granulometría a fin de agregar los mismos a diseños de mezcla
la mezcla para la preparación de morteros y hormigones.

Molde triple construido en fundición de bronce para muestras
cúbicas en tandas de 3, para ensayos de resistencia a la 
compresión del cemento Portland, mortero, cal, yeso y otros 
compuestos de refrentado.

Construido en Bronce latón,con bridas anchas.
Ángulo entre caras: 90º+0,5º (Error de ángulo 0,5º produce un
error aproximado de 0,5 mm para 50 mm de longitud).
 

TAMICES PARA AGREGADOS (ASTM) MOLDE TRIPLE PARA CUBOS 
DE CEMENTO Y MORTERO 

CONJUNTO PARA DETERMINAR EL 
ASENTAMIENTO DEL CONCRETO ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12"

3"

Acero

Bronce

8"

Tamaño ØTipo 50 mm

3 Muestras

50 mm

<0,025 mm en 50 mm

Capacidad

Distancia entre caras

Altura compartimiento

planitud

16 Galvanizada

305 mm

203 mm

102 mm

Altura

Calibre Lamina

Diam. Base Mayor

Diam. Base Menor
Incluye:
Cono de asentamiento SLUMP, varilla de Apisonar  5/8" X 60 cm,
Cuchara de fundido para muestras, Placa base para cono

Se utiliza para el ensayo de asentamiento en hormigones y morteros
con áridos de menos de 50 mm.

1- Cinta Métrica
2- Calibradores
3- Espátula
4- Masetas
5- Brochas

 Otras dimensiones pueden ser fabricadas a solicitud del cliente.
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Control de Calidad
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