VENTA Y RENTA

D E M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N TA
PA R A L A C O N S T R U C C I Ó N

CONTENIDO
Todos nuestros productos están disponibles a la venta, consulte los
de disponibilidad inmediata para renta por día, semana, quincena y
mes. Para mayor información consulte a su asesor.
1. SERVICIOS Y SOLUCIONES
Microzanjadora
Servicio de georadar
Soplado de fibra óptica
Sopladoras de fibra óptica
Grúa para izaje y otras aplicaciones
Prueba de vías, limpieza y calibración

2. CONSTRUCCIÓN
CONCRETO
Alisadora manual a gasolina
Allanadora manual eléctrica
Vibrador de concreto
Vibrador interno de alta frecuencia
Vibrador interno tipo mochila
COMPACTACIÓN
Plancha vibratoria
Plancha vibratoria reversible
Apisonador
Rodillo de lanza
Rodillo tándem
CORTE, PERFORACIÓN Y
DEMOLICIÓN
Cortadoras de suelo
Cortadora manual
Martillos demoledores
Motor de perforación
GENERADORES DE ENERGÍA
Generador portátil
Generador móvil
GESTIÓN DE POLVO Y LODO
Extractor de polvo
Aspirador de lodo
ILUMINACIÓN EN OBRA
Torre de iluminación móvil
Torre de iluminación

BOMBAS ELÉCTRICAS
Bomba sumergible
Bomba tragasólidos
COMPRESORES INDUSTRIALES
Compresor M17
Compresor M122
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Martillo perforador
Amoladora angular
Medidor láser de distancia
Nivel láser
Odómetro
Sierra cortadora de metal

3. FIBRA ÓPTICA
Empalmadoras de fusión por núcleo
OTDR

4. INSTALACIÓN DE PLANTA
EXTERNA
Herramientas y accesorios
Tejedora de cable
Pistola de control de aire
Guía de jalado

5. LOCALIZADORES
Localizadores de precisión
Localizador magnético
Localizador tipo vara

SERVICIOS Y
SOLUCIONES

Microzanjadora
APLICACIÓN:

PROCESO:

Realización de microzanjas para el desarrollo de redes de fibra óptica en zonas
urbanas FTTX.

Microzanjado seco con evacuación de los
materiales excavados al lado de la zanja.

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•

Compacta, rápida y segura.
Manejo a control remoto.
Ancho de Zanja desde 2.5 cm hasta
8 cm de ancho.
Profundidad mínima 25 cm, máxima
45 cm.
Funcionamiento continuo en cambios
de nivel o dirección.
Corte en ángulo.
Desplazamiento horizontal disco.

VENTAJAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza de las zanjas y del sitio de
obras.
Mínima molestía a vecinos, autómoviles y peatones.
Seguridad incrementada de las obras.
Preservación de estructura de la acera.
Restitución rápida de la acera.
Reducción de costes de construcción.
Rápidez en ejecución.
Zanja en curvas.

MICROZANJADORA MARAIS SC3C
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Servicio de georadar
Su principal función es localizar:
•
•
•
•
•
•

Tuberías enterradas, tubos o conductos metálicos y no metálicos.
Fuentes, minas y túneles.
Fosas sépticas ocultas y desagües.
Paredes subterráneas y de túneles.
Acuíferos y niveles de agua subterránea.
Cavidades del subsuelo.

Transmite ondas electromagnéticas de banda ultra ancha en los materiales. Las ondas
electromagnéticas van atravesando diferentes capas del subsuelo, provocando una reflexión de parte de esa energía. El receptor detecta entonces estas reflexiones, generando
un registro en el dispositivo para realizar un análisis posterior.

GEORADAR RD1500

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Soplado de fibra óptica
El soplado es una técnica que permite instalar un cable de fibra óptica dentro de ductos
y microductos utilizando un flujo de aire que permite disminuir la fricción entre el cable y
el ducto, lo que permite realizar la instalación a grandes distancias y con mayor rapidez.
Ventajas:
•
•
•
•

Alto rendimiento en instalación
Instalación de fibra óptica continua
Instalación sin daños
Reducción en costos de mano de obra

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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sopladoraS
NANOFLOW MAX

MICROFLOW TOUCH

Su tamaño compacto y potencia nos permiten
soplar fibra óptica en interiores, ideal para redes FFTH y FTTB. Funciona con batería recargable, posee protección automática para evitar
dañar la fibra y permite adaptarle accesorios
como correa o tripie para un mejor manejo.

La sopladora cuenta con una pantalla táctil de
fácil uso, preselección de contador para paro
automático, control ajustable y contador; todo
dentro de una unidad de control práctica y poderosa. Es ideal para redes FTTH y FTTB.

MICROFLOW LOG
Compatible con el software OptiCloud el cual
permite planificar el servicio y mantenimiento,
tener una visión general de los trabajos realizados, generar un reporte y en caso de robo bloquear. Cuenta con una tecnología exclusiva de
detección de daños, si se detecta resistencia de
la fibra la máquina se detiene para evitar torceduras y quiebres.

MINIFLOW RAPID

MULTIFLOW BOTH

Está fabricada en acero inoxidable para ofrecer protección y asegurar su funcionamiento en
instalaciones externas. Es compacta y cuenta
con un sistema de monitorización exclusivo que
indica la fuerza de empuje aplicada en el cable
para prevención de daños a las fibras.

La sopladora es fácil de usar, permite soplar
cables usando agua o aire; al realizar soplado
asistido por agua podemos alcanzar mayor precisión. Es sólida y resistente a las condiciones
de planta externa. Adecuada para el soplado
de microductos y de grandes cables de fibra.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Grúa para izaje y otras aplicaciones
La grúa es un equipo importante para el área de las telecomunicaciones, ya que requieren de ella para plantar e izar postes.
Contamos con los equipos necesarios y adecuados para realizar maniobras de manera
segura de izaje y transporte de materiales de grandes dimensiones.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Pruebas de vías, limpieza y calibración
Una vez que se concluye con la instalación de ductos, registros y relleno de zanjas es necesario realizar pruebas de vías a los ductos antes de la inmersión de fibra óptica.
Objetivo:
•
•
•
•

Eliminar residuos existentes en los ductos.
Comprobar que el ducto sea uniforme en sus paredes y longitud.
Verificar que la instalación sea hermética entre ductos y coples.
Evitar perdida de presión y que el flujo de aire sea constante.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Concreto
ALISADORA MANUAL A GASOLINA

ALLANADORA MANUAL ELÉCTRICA

Es perfecta para alisar el hormigón en zonas de
bordes, alrededor de columnas y en pequeñas
superficies.

Especialmente diseñadas para espacios cerrados, el trabajo realizado con las allanadoras eléctricas es claramente más cómodo: no
produce molestas emisiones y casi no produce
ruido.

VIBRADOR DE CONCRETO
Diseñado para vibradores de inmersión mecánicos AA y AZ. Posee un motor Honda GX 160
con monturas de goma, ofrece potencia fiable
para toda la jornada de trabajo.

VIBRADOR INTERNO DE ALTA
FRECUENCIA

VIBRADOR INTERNO TIPO MOCHILA

Los vibradores internos de alta frecuencia
pueden conectarse a la red eléctrica monofásica y están listos para ser utilizados. Rápido,
sencillo, flexible. Ideal para aplicación independiente.

MÁS MODELOS DISPONIBLES

Los vibradores de gasolina portátiles con una
mochila ofrecen una vibración del hormigón de
alto impacto y alta velocidad. Han sido diseñados
para trabajos ligeros a medianos y aplicaciones
de difícil acceso con un suministro eléctrico
limitado.
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Compactación
PLANCHA VIBRATORIA

PLANCHA VIBRATORIA REVERSIBLE

Su compacto diseño permite la compactación
de tierras mixtas en los espacios más estrechos,
incluso en las zanjas más angostas. La empuñadura de mando antivibratoria permite
trabajar durante más horas con un menor
cansancio para el operador.

Especialmente diseñadas para espacios
cerrados, el trabajo realizado con las allanadoras
eléctricas es más cómodo: no produce molestas
emisiones y casi no produce ruido.

APISONADOR
Es un pisón potente que ofrece un equilibrio
perfecto; brinda una compactación eficaz de
suelos granulares y cohesivos. Es ideal para
llevar a cabo trabajos de compactación en zanjas u otros espacios angostos, por ejemplo, en
las inmediaciones de pilares y tuberías.

RODILLO DE LANZA

RODILLO TÁNDEM

Consigue una superficie lisa y compactada sin
desenterrar el suelo al girar. Debido a su elevado peso operativo y extraordinaria tracción,
es adecuado para todo tipo de suelos, especialmente para materiales cohesivos.

Los rodillos tándem tripulados y guiados a
mano están disponibles en varios tamaños y
niveles de rendimiento. Diseñados para compactar asfalto, grava y otros tipos de suelo y
subsuelo

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Corte, perforación y demolición
CORTADORA DE SUELO

CORTADORA DE SUELO

Es una cortadora potente de alto rendimiento.
Gracias a su relación potencia / tamaño es una
cortadora extremadamente versátil y altamente
productiva en todas las aplicaciones.

Compacta y ligera cortadora de juntas, ofrece
un excepcional rendimiento en el corte, un manejo suave y una excelente maniobrabilidad.

CORTADORA MANUAL
Robusta, fiable, ligera y potente. La mejor opción si necesita una cortadora que actúe en las
condiciones más difíciles, soportando cambios
climáticos y alteraciones en el combustible.

MARTILLOS DEMOLEDORES

MOTOR DE PERFORACIÓN

Gran energía de impacto por golpe y la mejor
relación peso-potencia. Martillos demoledores
a gasolina o eléctricos, encuentra la mejor solución para tu proyecto.

Desarrollada para taladrar orificios de diámetro pequeño o mediano en hormigón, ladrillo o
mampostería, se entregan con motor de perforadora y soporte. Están diseñados para ser
sencillos, fiables y fáciles de usar.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Generadores de energía
GENERADOR PORTÁTIL

GENERADOR MÓVIL

Generador portátil silencioso y de alto rendimiento proporciona un incomparable arranque
de la herramienta y una regulación de la tensión en un paquete compacto y robusto. Excelente para alimentar herramientas individuales
o múltiples en toda una obra o como alimentación de emergencia o de reserva.

El generador móvil una solución energética
excelente. Este modelo compacto, con un bajo
nivel de emisión de ruido, proporciona una corriente monofásica y trifásica para la construcción, zonas comerciales, industriales, donde
sea necesario disponer de un suministro eléctrico fiable y silencioso.

Gestión de polvo y lodo
EXTRACTOR DE POLVO

ASPIRADOR DE LODO

Este extractor de polvo profesional está diseñado para cubrir demandas exigentes. Tres
grandes motores de vacío de tipo comercial
proporcionan una gran potencia. Equipado con
tres filtros independientes un prefiltro de gran
dimensión.

Aspirador de lodo industrial, diseñado para trabajos difíciles. Potente motor protegido por un
flotador. Recomendado para trabajos de perforación de hormigón, corte, esmerilado y recolección general de lodos.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Iluminación en obra
TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL

TORRE DE ILUMINACIÓN

Este mástil de iluminación liviado y compacto ofrece un rendimiento excepcional y un alto
grado de seguridad. Lámpara de encendido
por impulsos, mástil de elevación de 5 secciones y se complementa con un generador para
obras que se renta por separado.

Combinan las características y el rendimiento
de las torres de iluminación tradicionales en un
espacio reducido. Son idóneas para la iluminación de obras en general, trabajos en la carretera y trabajos en puentes.

Bombas eléctricas
BOMBA SUMERGIBLE

BOMBA TRAGASÓLIDOS

Bomba sumergible para drenaje de agua, ideal
para realizar un pequeño drenaje en la obra.
Son capaces de trabajar con sólidos hasta 10
mm. Diseño compacto y ligero con cable resistente y freno permiten ofrecer resistencia y facilidad de transportar e instalar.

Esta bomba centrífuga para aguas sucias autocebante, accionada por un fiable motor y equipada con un impulsor y una voluta de hierro
fundido especial, ofrece un rendimiento y durabilidad aptos para cualquier obra. Es la opción
ideal para bombear todo tipo de aguas sucias.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Compresores portátiles
COMPRESOR M17
Unidad robusta y confiable, perfecta para una
gran variedad de aplicaciones. El complemento ideal para las máquinas de soplado de fibra
óptica. Con un maneral articulado para maniobras, neumáticos sobre dimensionados y diseño compacto, esta unidad es fácil de mover al
lugar de trabajo.

• Compresora compacta
• Armella abatible para maniobrar con grúa su
carga y descarga
• Asa abatible para su manejo y ruedas
• Postenfriador de aire comprimido externo

COMPRESOR M122
Es el compresor ideal para las aplicaciones en
las que la versatilidad es importante. Gracias
a sus amplias posibilidades, estas unidades se
adaptan de manera exacta a cualquier aplicación dentro de su campo, así como el perfecto
aliado de las sopladoras de fibra óptica.

MÁS MODELOS DISPONIBLES

• Regulador proporcional con rueda manual
• Filtros de aire separados para motor y
compresor
• Gran depósito de combustible
• Espacio para guardar herramientas
• Fácil acceso a través de las grandes puertas
de la carcasa
• Válvula térmica para la regulación de la
temperatura del aceite
• Aire comprimido frío y limpio
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Herramientas eléctricas
MARTILLO PERFORADOR 650W

AMOLADORA ANGULAR

Diseñado para taladrar con percusión en
hormigón, ladrillo, piedra, así como para realizar
ligeros trabajos de cincelado, además para
taladrar sin percusión en madera, metal, cerámica y plástico.

Liviana, potente y durable, con protección del
inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.

MEDIDOR LÁSER DE
DISTANCIA

NIVEL LÁSER

Mediciones rápidas y exactas:
equipados con la tecnología láser más moderna, proporcionan
resultados con un nivel máximo
de precisión y fiabilidad.

Líneas precisas con gran
visibilidad para el usuario
profesional. Rápido nivelado de líneas horizontal y
vertical: gran precisión con
los niveles láser de línea
con autonivelación.

ODÓMETRO

SIERRA CORTADORA DE METAL

Líneas precisas con gran visibilidad para el
usuario profesional. Rápido nivelado de líneas
horizontal y vertical: sin esfuerzo y de gran precisión con los niveles láser de línea con autonivelación.

Gran capacidad de sobrecarga para las aplicaciones más exigentes, su soporte para el corte
de materiales ofrece máxima protección para el
usuario y vibraciones mínimas durante el proceso de uso.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Fibra óptica
EMPALMADORA DE FUSIÓN POR
NÚCLEO V9MINI

EMPALMADORA DE FUSIÓN POR
NÚCLEO VIEW5

Fusionadora de arco, alineación por núcleo,
unifibra, recomendable para FTTx, pantalla
LCD de 4.3” a color “touch screen”, batería
para 210 ciclos.

Fusionadora de arco, alineación por núcleo,
unifibra, recomendable para FTTx, pantalla
LCD de 5” a color “touch screen”, batería para
170 ciclos.

PALM OTDR BÁSICO
Palm OTDR básico para construcción, longitud
de onda 1310/1550, rango dinámico 28/28dB,
conector FC, batería recargable y adaptador
CA.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Instalación de planta externa
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TEJEDORA DE CABLE

Contamos con una extensa variedad de herramientas y accesorios para instalación aérea
como subterránea.

Máquina embobinadora (spinner o lashadora),
se usa para la suspensión aérea de cables coaxiales y fibra óptica a mensajeros de acero, a
través de 1 o 2 bobinas.

GUÍA DE JALADO
Guía de fibra de vidrio en un 85%, flexible y resiste. La guía puede emplearse como elemento
de tensión o tracción.

PISTOLA DE CONTROL DE AIRE
Dispositivo para conectarse a compresor neumático, controla el flujo de aire y permite introducir a su vez la rafia dentro del ducto.

MÁS MODELOS DISPONIBLES
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Localizadores
LOCALIZADOR DE PRECISIÓN

LOCALIZADOR DE PRECISIÓN

La localización y marcación precisa de los activos subterráneos
asegura un tiempo de inactividad
mínimo durante las actividades
de reparación o mantenimiento.

Las infraestructuras de los servicios públicos subterráneos se
están volviendo más densos y
complejos debido al crecimiento
de la población y la tendencia
hacia la urbanización.

Localice y proteja los activos subterráneos.

Diseñado para ofrecer una precisión óptima para estas condiciones exigentes.

LOCALIZADOR DE CABLES Y
MARCADORES
Los modelos de marcadores detectan todos los
marcadores utilizados comúnmente mediante
la estimación automática de profundidad para
facilitar inspecciones más rápidas y precisas.

LOCALIZADOR MAGNÉTICO

LOCALIZADOR TIPO VARA

Localizador magnético con agarre tipo pistola que combina la
sensibilidad y la precisión con la
operación con una sola mano y
una pantalla de visualización.

Ofrece precisión y facilidad de
uso en un paquete elegante y
ligero con ergonomía mejorada.

Optimizado para localizar ductos
de agua y gas.

MÁS MODELOS DISPONIBLES

Si busca alta precisión a bajo costo
es el ideal. Optimizado para la
construcción.
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Todos nuestros productos están disponibles a la venta.
Consulta los equipos con disponibilidad inmediata a la renta.
Si te interesa rentar algún otro equipo, llámanos y con gusto
revisaremos tu proyecto.
CONTACTO:
Tel: (55) 5243 - 6900, del interior 800 - 46266 - 00
+5255 6672 - 8103
contacto@2rent.mx
Plutarco Elías Calles #276, Col. Tlazintla C.P. 08710, CDMX
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