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Cial.
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ALQUILER DE MAQUINARIA

Todas las herramientas a tu alcance por el 
tiempo que necesites.

Consulta la posibilidad de alquilar 
maquinaria con operario.

No solo vendemos herramientas y te 
asesoramos sobre su uso sino que ahora, 
además, te las alquilamos.

Cial.

Fácil, rápido 
y económico.

Sin fianza en 
efectivo

Tus propios 
accesorios

Si realizas tus labores con 
poca frecuencia, tienes 
alguna avería o necesitas 
más herramientas en un 
momento puntual, ¡no es 
necesario que lo compres!, te 
la alquilamos de forma fácil, 
rápida y económica.

¡Las fianzas en efectivo son 
pasado! Si traes tu tarjeta 
de crédito te lo retendremos 
en cuenta, sin hacerte ningún 
cargo.

Con el alquiler de nuestras 
máquinas tendrás que 
comprar tus propios 
accesorios que podrás 
usar cuando vuelvas a 
alquilarla. ¡Págalos una sola 
vez y úsalos cuantas veces 
quieras!.

 Jardinería - Construcción - Agrícola
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Cial.

 Jardinería - Construcción - Agrícola

Motosierra
STIHL MS 291

Motosierra
STIHL MSA 120

Potente y robusta motosierra de gasolina de 2,8kW con 
motor 2-MIX y filtro de aire de larga duración con sepa-
ración previa. Sistema anti-vibración profesional. Hasta 
un 20% menos de consumo de combustible. 

Motosierra de batería para el jardín, cuidado de parce-
las y corte de leña para la chimenea. Con tensado de 
cadena rápido y freno de cadena Quickstop Super.

30,00 €/día

30,00 €/día
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ALQUILER DE MAQUINARIA

Cortasetos
STIHL  HS 45 60 CM

Podadora de Altura
STIHL HT 132

Para el mantenimiento de setos en el jardín.

Con la podadora de altura STIHL HT 132 puede podar 
ramas hasta una altura de 3,2 m. Equipada con un po-
tente motor STIHL 4-MIX.

35,00 €/día

35,00 €/día
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Cial.

Desbrozadora
STIHL FS 560

Desbrozadora
STIHL FS 360

Desbrozadora muy robusta y potente de 2.8kW con 
STIHL M-Tronic y arranque ErgoStart. Con eje de 
transmisión reforzado de 38mm. Alta comodidad de 
manejo y menor consumo de combustible. 

Para trabajos de siega. STIHL sistema antivibración 
de 4 puntos, STIHL ErgoStart, manillar abierto, ajuste 
manillar sin herramientas, Motor 2 MIX y STIHL M-Tronic. 

35,00 €/día

35,00 €/día



6

ALQUILER DE MAQUINARIA

Vareador
STIHL SP 92 T

Vareador
STIHL SP 482

Vareador ligero con un robusto motor 2-MIX. Fácil de 
transportar y montar, gracias al tubo divisible. Consume 
hasta un 20% menos de combustible.

Vareador profesional con un potente motor de 2.2kW. 
Baja vibración debido a componentes de magnesio. 
Práctico arnés para mayor comodidad, optimización en 
el peso de la caja reductora.

35,00 €/día

35,00 €/día
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Cial.

Soplador
STIHL  BG 86

Soplador
STIHL BR 600

Potente caudal de aire para limpiar hojas caídas, 
restos de poda o siega en superficies grandes. Boquilla 
redonda, boquilla plana, sistema anti-vibración STIHL, 
STIHL ElastoStart.

Soplador de mochila especialmente potente y con 
excelente rendimiento de soplado. Muy adecuado para 
la recolección de aceitunas.

25,00 €/día

35,00 €/día
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ALQUILER DE MAQUINARIA

Hidrolimpiador
STIHL RE 110

Ahoyador
STIHL  BT 131

Cómoda hidrolimpiadora de alta presión con equipación 
adicional. Cabezal de bomba de aluminio, motor de 
inducción sin escobillas y ruedas integradas. 

Ahoyadora para un usuario para realizar agujeros en la 
tierra de hasta 300 mm de diámetro. Amortiguador de 
vibraciones, con pulsador Stop integrado en el manillar. 
Con freno taladro STIHL QuickStop. 

30,00 €/día

50,00 €/día



9

Cial.

Motor Comb.
STIHL KM 94

Ligero motor combi con manillar cerrado, 
Confort de arranque. ECOSPEED permite 
regular progresivamente las revoluciones 
directamente en el manillar. Adaptado para 
todas las herramientas combi. 

35,00 €/día

STIHL BG-KM Soplador, herramienta Combi 
para el Sistema Combinado STIHL. Con poco peso 
y un fuerte chorro de aire limpia los caminos y 
superficies de hojas caídas, césped cortado, nieve y 
otros restos. La potencia del soplado sube según el 
motor Combi utilizado.

STIHL FH-KM 145° Cortazarzales para trabajos 
en setos altos, transmisión regulable y ajustable, 
posición de transporte para un mayor ahorra de 
espacio. Recomendado para los motores Combi KM 
56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, y KMA 130 R.

STIHL HT-KM
Podadora altura 
herramienta ideal 
para la poda en 
altura. Recomendado 
para los motores 
Combi.

STIHL FS-KM 
Cabezal
Herramienta ideal 
para trabajos de 
siega o aclarado. 
Para trabajos 
en setos altos, 
transmisión regulable 
y ajustable, posición 
de transporte 
para un mayor 
ahorra de espacio. 
Recomendado para 
los motores Combi.

STIHL  SP-KM
Vareador 
Herramienta más 
ligera y de vibraciones 
reducidas. Eficaz 
en la recolección 
de aceitunas, pero 
también de avellanas, 
pistachos y otras 
similares. Para los 
motores Combi.
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ALQUILER DE MAQUINARIA

Tractor Cortacésped
STIHL RT 5097

Desbrozadora
GRILLO 7.15

Todo lo tiene a mano: el cambio de la dirección de 
marcha adelante/atrás al lado del volante, el ajuste de 
la altura de corte, el embrague de cuchilla y la palanca 
para vaciar cómodamente el recogedor de hierba. 

Una gama completa de máquinas ideales para cortar el 
césped y desbrozar matojos o arbustos de forma segura 
y eficaz. Platos de corte que ofrecen rendimientos 
elevados para una gran velocidad de trabajo. 

120,00 €/día

150,00 €/día

 AGRIGARDEN 
MACHINES
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Cial.

Escarificadora
HONDA RH 480

Si eres un profesional de la jardinería, aquí tienes tú 
regenerador: el Honda RH480. Potente, robusto y fiable, 
con nuevo sistema de cuchillas flotantes.

85,00 €/día

Motobomba
HONDA WB20XT

Generador
HONDA EC5000W

Ofrece hasta 37.200 litros/hora. Robusta 
y potente. Máximo aprovechamiento de 
la potencia del motor. Para uso medio e 
intensivo en jardinería, agricultura o industria. 
Auto-aspirante.

30,00 €/día 30,00 €/día

El generador Honda EC5000 es potente, 
económico y monofásico. Un generador que 
te permite combinar diferentes opciones: 
arranque manual, eléctrico, con mando a 
distancia o automatismo de arranque.
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ALQUILER DE MAQUINARIA

Cortacésped
HONDA IZY 41S

Motoazada
HONDA FJ 500 DLX

Cortacésped muy fácil de usar, autopropulsado, estárter 
automático, chasis de acero, anchura de corte 41cm, 
diferentes alturas de corte y con bolsa de recogida.

versión de luxe, para huertos medianos, 
compacta, robusta, fácil de usar.

35,00 €/día

50,00 €/día
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Cial.

Hormigonera
INHERSA H-160 250L Motor monofásico de 1,5 CV, 

a 230 V. 

40,00 €/día

Radial
MAKITA 115

Martillo Picador
MAKITA 17 KG

15,00 €/día 50,00 €/día

Suprime las sacudidas que se producen 
por bloqueos accidentales del disco 
durante los trabajos de corte o desbaste, 
arranque suave y velocidad variable.

Sistema anti-vibración “AVT” que reduce 
las vibraciones prácticamente la mitad 
respecto a los modelos anteriores. 
Velocidad variable por dial para ajustar la 
percusión en los trabajos más delicados.
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ALQUILER DE MAQUINARIA

Tractor
SOLÍS 26 

TRACTOR CON ROTAVATOR Y 
DESBROZADORA.
Propulsado por una dirección 
asistida hidráulica, este tractor 
ayuda a reducir el esfuerzo 
operativo para el usuario. Con 
una potente tracción total y 
una capacidad de tracción 
efectiva.

150,00 €/día

Soldadora
SOLTER 200AH

Carretilla
ATASA DE 100L

20,00 €/día 40,00 €/día

Nueva tecnología “Nanocrystaline”, más 
pequeño, más potente, más ligero.

El chasis es de acero, depósito de polietileno 
bomba con membranas, grupo de bomba 
explosión/eléctrica.
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Cial.

Astilladora
FORST ST6P

Trituradora de rama
GREENMECH 150

La st6p es una nueva generación 
de astilladoras para madera 
de 750 kg. No se han eliminado 
elementos para llevar esta 
máquina a menos de 750kg; hasta 
5Toneladas/Horas.

Éste es probablemente el burilador de madera más 
acertado y más solicitado de 150m m (6inch) en el 
mercado. Disponible en dos variaciones de motor diésel 
de Kubota de 26hp o de 34hp. 

150,00 €/día

150,00 €/día
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ALQUILER DE MAQUINARIA


