
Contamos con equipos
modernos y listos para
cualquier obra.

Una empresa
certificada

CATÁLOGO DE EQUIPOS



La División de  EQUIPOS, está orientada a 
brindar un servicio de excelencia en el 
Alquiler de Equipos y Maquinaria. Vendemos
Equipos usados de alta confiabilidad, 
producto de nuestra permanente renova-
ción, apoyado en una estrategia de exce-
lencia operativa basado en el desarrollo 
de relaciones comerciales de largo plazo 
con nuestros clientes a quienes buscamos 
ofrecer la más amplia y diversa oferta de 
Equipos   con el soporte confiable y un

 equipo humano altamente  calificado  y
 comprometidos en ser  socios  estratégicos

 en cada plan de nuestros clientes.

INTRODUCCIÓN

ALQUILER
DE EQUIPOS

VENTA
DE USADOS

SOPORTE
TÉCNICO

*LOS ÍCONOS MUESTRAN QUE EL EQUIPO ESTÁ HABILITADO 
PARA ESE PROPÓSITO.
*LOS ÍCONOS ESTÁN DEBAJO DE CADA EQUIPO

TELEHANDLER
MERLO ROTO 38.16EE

-

RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR 420F

RODILLO TANDEM
HAMM HD12VV

NUESTROS EQUIPOS

ALQUILER VENTA SOPORTE TÉCNICO

Manipulador telescópico compacto con torreta 
giratoria de fabricación Italiana, una máquina con 
tecnología muy avanzada, ofrece capacidades de 
elevar cargas de hasta 3800 kg. y alcanzar alturas 
de trabajo hasta 16 metros. Completa estabilidad 
de la máquina y plena concentración del operario 
en todas las fases del trabajo.

Accesorios
Horquillas Standard, Gancho de levantamiento, 
Balde para Concreto y Plataforma articulada.

Rodillo Tandem de fabricación alemana, con un 
peso de operación de 2,695 kg y un ancho 
máximo de compactación de 1,250 mm, se 
caracteriza por su flexibilidad para operar en 
lugares confinados y su excelente visibilidad al 
entorno, con vibración en ambos tambores y con 
una fuerza centrifuga mayor que las demás 
marcas del mercado.

Retroexcavadora con brazo extensible, con un 
cucharon de cargador de 0.96 m3 y una profundi-
dad de excavación de hasta 5.44 mts, que propor-
cionan capacidades superiores de excavación, 
apertura de zanjas, relleno y manipulación de 
materiales y fijan un estándar en la industria en 
cuanto a comodidad del operador, rendimiento 
excepcional, versatilidad y eficiencia en el lugar de 
trabajo.



EXCAVADORA
DOOSAN DX300 LCA

TRACTO CAMA BAJA
FREIGHTLINER CL112

MINICARGADOR
BOBCAT S650

NUESTROS EQUIPOS

ALQUILER VENTA SOPORTE TÉCNICO

Excavadora Hidraulica sobre Orugas de fabricación 
Coreana, con un peso de Operación de 30 Ton, un 
cucharon de 1.40 m3 y un altura de excavación de 
hasta 10.33 mts ofrecen una mejor combinación en 
potencia, estabilidad y versatilidad, asi mismo 
exhiben un rendimiento en combustible excepcional.

Tracto Freighltliner de procedencia Americana 
cuenta con una Camabaja de 40 Ton. de capacidad 
de carga y 04 ejes para trasladar Equipos y Maqui-
narias, teniendo una gran maniobrabilidad  gracias a 
su transmisión Fuller, otorgando una mayor seguri-
dad y confiabilidad.

En Minicargadores es el más grande del mercado nacio-
nal, lo que aumenta significativamente la visibilidad del 
operador tanto frontalmente como hacia todas las 
direcciones. Añada a todo esto un incremento conside-
rable en potencia y rendimiento hidráulico que aumenta 
la productividad, simplifica el mantenimiento y un 
diseño de motor totalmente nuevo junto con una 
durabilidad mejorada que prolonga aún más el tiempo 
de funcionamiento.

Accesorios
 Cucharón, Hoja Topadora, Brazo Excavador.

TORRE DE ILUMINACIÓN
TEREX RL4000

Es un vehículo especialmente funcional y flexible. 
Apto para todas las necesidades y exigencias del 
trasporte de pasajeros y diseñado con altos 
estándares de comodidad.
Los usuarios pueden usar el espacio interior de la 
forma más práctica, con la capacidad de variar los 
asientos.

VAN
HYUNDAI H-1

RODILLO VIBRATORIO
BOMAG BW211D-40

NUESTROS EQUIPOS

ALQUILER VENTA SOPORTE TÉCNICO

Rodillo Vibratorio de fabricación Alemana, de 11 
Ton., con una mayor perfomance de compactación y 
especialmente diseñado para terrenos granulares y 
mezclados. Asi mismo,  se caracteriza por dos ampli-
tudes y frecuencias de trabajo para una compacta-
ción uniforme en una amplia diversidad de suelos; el 
mecanismo impulsor es hidrostático, de bajos niveles 
de sonido en marcha; de plataforma de operación 
aislada de las vibraciones y de un único comando de 
dirección de recorrido y de vibración.

Torres de Iluminación con alturas de 9.10 mts y 04 
lamparas con 1000 W cada una, para aplicaciones de 
construcción y minería que permite realizar trabajos 
en horarios nocturnos con una mejor iluminación del 
entorno mejorando los trabajos y la seguridad de la 
obra.



MEZCLADORA

ROMPEPAVIMENTO

VIBROAPISONADOR CORTADOR DE CONCRETO MOTOBOMBA

GENERADOR

NUESTROS EQUIPOS

ALQUILER VENTA SOPORTE TÉCNICO

EQUIPOS MENORES

MEJORES EQUIPOS,
MEJORES OBRAS.
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084 224 880, Anexo 105
984 651 590
984 485 267

 Av. Los Incas Nº 1500, Wanchaq, Cusco

jhoel.ocon@constructoramech.com 
john.mendiguri@constructoramech.com

www.constructoramech.com


