
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN



Nuestras reglas reticuladas superan las expectativas del contratista para nivelado de pavimento y pisos industriales. Su diseño de acero 
comprobado  la han convertido en la favorita de los contratistas de concreto durante más de una década. Su diseño modular entrega a los
contratistas la capacidad de adaptar la regla a sus requerimientos mediante el agregado y extracción de secciones según sea necesario. Ideal
para trabajos de vibrado de concreto para obras de pistas y vaciados masivos de hormigón. Se puede con�gurar con un largo de
3.80 mts hasta 19.00 mts

WHITEMAN MULTIQUIP | ALLEN ENGINEERING

VIBRADORES ELÉCTRICOS Y GASOLINEROS
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VIBRADOR ELÉCTRICO
OZTEC

VIBRADOR ELÉCTRICO HUSQVARNA

HUSQVARNA | OZTEC | CIMAR

VIBRADOR GASOLINERO
CIMAR

MULTIQUIP WSHE ALLEN Razorback®

Vibrador RPM de trabajo HP

Husqvarna

OZTEC

Cimar

16.000

16.000

3.600

2.2

2.4 - 3.2

2.4

Largo de mangueras

3 - 4 mts

3 - 4 - 6 - 7 mts

6 mts

Diametro de cabezales

11/2" - 2" 

11/2" - 2" - 21/2”

11/2" - 2”

www.tecnamaq.com.pe



NIVELADORA DE CONCRETO

NIVELADORA LASER PARA CONCRETO

ROLLER SCREED / ALLEN

LIGHCHINE

EQUIPOS PARA CONCRETO

Nuestros acabadores Roller Screed accionados por motor a combustión son independientes,
livianos y altamente maniobrables. Junto con el motor Honda GXH50, estos equipos
tienen el equilibrio perfecto entre portabilidad y potencia para un desprendimiento
de concreto rápido y preciso.

CARACTERISTICAS
• Largos disponibles 4.30mts y 7.00mts
• Manija de control de velocidad variable.
• Asas giratorias para facilitar su uso y fácil
  almacenamiento.
• Cantidad de operadores que se necesitan 2

NIVELADOR DE CONCRETO ALLEN

MULTIQUIP DOBLE JWN -36 HUSQVARNA MCT-36 HUSQVARNA  DOBLE CRT-36MULTIQUIP JH36H90

III

La Screed Saver MAX lleva el extendido de hormigón a otro nivel. Esta niveladora con extensión
es nuestro producto estrella, uno de los más destacados del mercado de la pavimentación. Incluye 
tracción delantera, manejo de la rueda trasera, control remoto inalámbrico y un motor Kubota diesel
de 35 hp.  Esto la  convierte en el mejor equipo para el extendido de hormigón del mercado.

CARACTERISTICAS
•  Tornamesa de 90 ° con accionamiento giratorio
• El motor diesel D902 de 25 hp de Kubota. 
• Capacidad de combustible 30 l.
• Ancho de cabezal 3.8 m
• Extensión de cabezal 4.9 m
• Cobertura por pasada 18.6 m²
• Elevación de cabezal 46 cm

Las alisadoras más vendidas a nivel mundial durante más
de 80 años, gracias a su calidad y desempeño ha logrado
consolidarse en el mercado como líder indiscutido.

Nuestras alisadoras las podrás encontrar en los modelos:
simples en 36” - 48”  y dobles en 36” - 48” 

Multiquip Multiquip doble Husqvarna

Loncin G200F

83 Kg

5.5 HP 22 HP

373 kg

Husqvarna doble

SCREEDSAVER MAX

www.tecnamaq.com.pe
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EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN & HERRAMIENTAS

PEINE METÁLICO
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EQUIPOS PARA CONCRETO

SOFFCUT 150 SOFFCUT 2000

FS 520FS 400



EQUIPOS PARA CONCRETO

TESTIGUERA

Las perforadoras Husqvarna son un motor eléctrico de perforación y un sistema de soporte para
una variedad de aplicaciones. Es el sistema más potente de nuestra gama de motores de perforación.
Un sistema ideal para perforaciones medianas en paredes, suelos y techos de hasta 250 mm
de diámetro. El soporte es fácil de inclinar, la parte trasera proporciona seguridad y estabilidad en
la perforación angular, ahorrándole tiempo de instalación y estrés corporal. Este sistema puede
ser utilizado para perforaciones en ventilación y canales de fontanería, tuberías de evacuación
de residuos, barreras y señales de trá�co.

DMS 240DMS 160

www.tecnamaq.com.pe

Potentes cortadoras portátiles con características que las
convierten las mejores del mercado.
Equipadas con el sistema semi-automático SmartTension ™
que permite una óptima transmisión de potencia, el mínimo
desgaste y mayor durabilidad de la correa. Ligera, con un ratio
superior entre peso y potencia, sistema de arranque �able y
vibraciones excepcionalmente bajas que se traducen en menor
tensión y máxima productividad.
• Indicada para trabajos viales
• Ligera y potente

Husqvarna K1270 Riel Husqvarna K970 Ring

CORTADORAS MANUALES

CORTADORA DE MESA

Nuestras cortadoras de mesa son e�cientes en albañinería universal con una alta capacidad de corte para todo
tipo de ladrillos y bloques de construcción. Con esta mesa de corte puede obtener una profundidad de corte
máxima de 10 cm en un corte de una sola vez o hasta 200 mm en un corte escalonado. Puede realizar una
hendidura o biselar a 45 grados fácilmente para una máxima versatilidad. La máquina es fácil de manejar por
una sola persona gracias a sus patas plegables.

• Máxima profundidad de corte 10 cm
• Diámetro máximo de disco 14"
• Ratio de potencia de entrada de 3 HP

Husqvarna K770 Husqvarna K760 cut-n-brake
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IMPLEMENTOS PARA MINICARGADORES

ADITAMENTOS PARA MINICARGADOR

MERIT ATTACHMENTS LLC

Ofrecemos una amplia gama de aditamentos para minicargadores. 
Atendiendo diferentes segmentos de mercado tales como construcción,
forestal, agroindustria, petroquímica, minería, paisajismo, entre otras.
Somos una fuente central y diversa de aditamentos de la más alta calidad. 

Brazo excavador
WALLENSTEIN GX920

Barredora
recolectora
MARTATCH MPB72

Barredora angulable
MARTATCH AB-72

Rodillo compactador
BRADCO VRS66

Porta palet
EDGE PFS-48

MEZCLADORA DE CONCRETO

CIPSA
Nuestras revolvedoras cuentan con una olla perfectamente balanceada, son
sumamentes resistentes, con opción de olla de acero o polietileno.

• Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga
• Diseño en T para mejor descarga
• Sistema de transmisión de una sola banda
• Olla de metal de mayor durabilidad
• Capacidad de mezcla 255 Lt
• Capacidad de carga 9 pies³

CIPSA ULTRA

CARRETILLAS MOTORIZADAS / BUGGY

MULTIQUIP
Las carretillas Whiteman pueden transportar concreto y materiales, siendo
la línea de carretillas más avanzada disponible en el mercado. Además de
distribuir en el concreto y poder vacearlo en sitios especí�cos, las versátiles
unidades de 16 pies cúbicos, están diseñadas para aplicaciones en vías
exteriores e interiores, así cómo distribución de materiales.

• Capacidad de carga 453 Lt
• Opción de tracción con orugas o neumáticos
• Distribución óptima del concreto
• Para transportar de materia prima o desecho
  (limpieza de obras)

EQUIPOS PARA CONCRETO

MULTIQUIP WHITEMAN
WBH-16



EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS & EQUIPOS MAKITA

Makita se ha convertido en uno de los grandes fabricantes mundiales de herramientas electroportátiles, de una calidad superior
y fabricados con la tecnología más avanzada, ofrece la más amplia gama de herramientas eléctricas.  

Peso

LW1401

18.3 kg

Dimensiones 50 × 29.5 × 64 cm

Alimentación Eléctrica

Potencia de entrada (W) 2200W

Velocidad (RPM) 3800 rpm

Línea de producto Makita eléctrico

Sierra de corte 14”

www.tecnamaq.com.pe
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MVH508DZMVH408GH

MIKASA MVC88VTH MIKASA MVH128GH

MULTIQUIP
MRH800

Husqvarna

LT 6005

69 Kg

29 cm

LP 6505
1D42S

9.5 Hp
65 cm
745 Kg

22 Kn

MULTIQUIP
ARH14

HUSQVARNA
LP 6505

LT 6005
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MULTIQUIP MIKASA | HUSQVARNA

MIKASA | MULTIQUIP 

MULTIQUIP | HUSQVARNA

Los apisonadores de éstas marcas son reconocidos por su rendimiento y
facilidad de operación. Incluyen las características más preferidas por los
contratistas, para aplicaciones que requieren una productividad aún mayor,
nuestros apisonadores son la respuesta.

www.tecnamaq.com.pe



Hemos llegado al exigente  mercado estadounidense para cumplir con las normas
EPA equipada con motor OHV (válvula de sobreválvula subcontrolada ) de alta
calidad de Senci, cuerpo de bomba ligero pero potente, aleación de aluminio
fundido con advertencia de nivel de aceite. Ampliamente utilizado para jardinería,
riego y otros trabajos de suministro de agua.
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MOTOBOMBAS SENCI PARA AGUAS CON SOLIDOS

Están construidas para enfrentar los requerimientos más demandantes de los
contratistas y municipios. Resistentes y seguras, son ideales para aplicaciones de
desagüe con un alto contenido de sólidos. Las bombas tragasólidos dejan pasar
fácilmente piedras y desechos, minimizando el tiempo muerto que causan los
taponamientos.

MOTOBOMBAS MULTIQUIP PARA AGUAS CON SOLIDOS

NILFISK | SENCI

MOTOBOMBA
MULTIQUIP de 3”

MOTOBOMBA
SENCI de 2”

MOTOBOMBA
SENCI de 3”

MOTOBOMBA
SENCI de 4”

MOTOBOMBA
MULTIQUIP de 4”

SENCI
SCPW3100

www.tecnamaq.com.pe

MOTOBOMBA
MULTIQUIP de 6”



BARREDORAS

NILFISK
Las barredoras NILFISK usan la mayor técnología dentro de
su categoría, gracias a las innovaciones que han sido
incorporadas en su diseño puede aumentar la productividad,
al mismo tiempo que simpli�ca la manejabilidad. Diseñadas
especialmente para las aplicaciones industriales más exigentes.

WACKER NEUSON
Las torres de iluminación Wacker Neuson 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, preparación
de las obras, vaciados de hormigón, eventos especiales, aparcamientos,
trabajos en la carretera y trabajos en puentes.

LTV6LML440

SENCI

SC3250 - III

SC8000 - III

Los generadores a SENCI están diseñados para altas exigencias, son resisten-
tes, robustos y potentes, con 3 modelos disponibles en distintas capacidades. 
SENCI logra una cobertura completa a las demandas del mercado, se adaptan 
a cualquier  lugar de trabajo entregando energía limpia y un rendimiento 
con�able. Son ideales para construcción, industria, aplicaciones domésticas,  
agrícolas y en cualquier lugar donde se requiera un generador de  alta 
calidad. SC7000 (Diesel)

SR 1000 SR 1101 SR 1601

ML440 LED

Ml440 LED

Wacker Neuson

5.00 mt

24,000 Lm x 4

www.tecnamaq.com.pe
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