RENTA EXPRESS
Somos una empresa chiapaneca con más de 10 años de experiencia en el ámbito
de la construcción, especializados en la renta y venta de maquinaria ligera.
Cada uno de los técnicos con los que contamos cuenta con una amplia
experiencia, apoyando siempre a las nuevas generaciones de técnicos que se
desarrollan día a día en el taller, para brindarle el mejor servicio en cada obra.
Los productos con los que contamos en Renta Express es nuevo o semi nuevo, y
de las marcas más reconocidas en el ramo de la construcción, por lo tanto la
satisfacción y la seguridad están garantizadas.

MISIÓN
Servir a las necesidades de la comunidad que tienen deseos de construir,
satisfacer la demanda de renta y venta de maquinaria de la localidad y
alrededores, estar en comunión con nuestros clientes, empleados y proveedores,
obtener que el cliente resuelva el problema con el que acudió a nosotros así
optara por nosotros o por alguien más, mantener estable nuestra cartera de
clientes para invertir en opciones más sanas para el medio ambiente.

VISIÓN
Aumentar nuestro número de clientes, crear alianzas con constructoras, gobierno
del estado y público en general, ser la primera opción al momento de pensar en
construcción, mejorar los procesos de capacitación de los técnicos, brindar la
mejor experiencia en cuanto a renta y venta de maquinaria en Chiapas.

UBICACIÓN
Prolongación de la calle
glaciar No. 815.
Colonia san José Terán.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
C.P 29050.
TEL. 01 (961) 14 00 286.

Síguenos en Facebook
@Renta express Chiapas
Nos encuentra también en:

RENTAEXPRESS2011@HOTMAIL.COM

COMPACTACIÓN DE CONCRETO
RODILLO VIBRATORIO
COMPACTADORA
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PR-8H

SRV 660

Motor Honda 8 hp 1,730 kg
fuerza centrífuga, peso 524
kg, transmisión hidrostática.

Con motor a gasolina robín
de 3.5 hp, 1,400 kg fuerza
de impacto, 680 impactos
por minuto, peso 73 kg.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

RODILLO VIBRATORIO
REVOLVEDORA

RD 12

MAXI 10

Los rodillos con asiento de
conductor RD 12 y RD 27
ofrecen unos excelentes
resultados
en
la
compactación de asfalto.

De un saco olla de metal o
polietileno producción 5
m3, peso c/ motor 363 kg,
llantas neumáticas 13”.

RODILLO VIBRATORIO
RD 27

VIBRADOR A GASOLINA
MVH 55
Motor Honda 5.5 hp a
gasolina con chicote de 4
m o 6 m con 12,000 vpm, 37
mm de cabezal.

Están equipados con un
accionamiento por tambor
doble, ofreciendo así unas
características de tracción
óptimas.
Los rodillos RD pueden utilizarse con uno o dos tambores vibrantes,
además el RD 27 ofrece la posibilidad de escoger entre una potencia
de compactación baja o alta para poder adaptarse fácilmente a
cualquier tipo de aplicación, la baja fuerza centrífuga ofrece una
compactación de asfalto optima, mientras que su aplicación optima
es la compactación de material con granulometría gruesa.

ACABADO
FLOTA DE MAGNESIO

ALLANADORA SENCILLA

13866

10917

Redonda con adaptador
de cadena.

De 36”

TEXTURISADOR

DISCO DE FLOTADO

14860

De 36”.

De 48” separación de ½ “.
14862
De 48” separación de ¾ “.
ADAPTADOR
14808
FT6.

ASPAS PARA ALLANADORA
17336
Terminado 36”.

ESTAMPADOS DE
CONCRETO
Medida 24” x 44”
Cuadro Grande.
Medida 24” x 24”
Textura piedra.
Medida 34” x 34”
Textura piedra rio.

REPUESTO DE CLIP
12197

GENERADORES Y BOMBAS
BOMBA SUMERGIBLE

BOMBA DE AGUA
TRAGASOLIDOS A GASOLINA O
DIESEL

ST 2040 T
Rotor
de
hierro
con
neopreno
y
caucho,
succión 2”, solidos 1”, 299
lpm, 1hp, 120 v, 34 amp
para arranque, 6.8 amp de
operación,
7.8 m de
cable, peso 15.4 kg.

QP 402 H
Descarga 3”x2”, 1,615 lpm,
máxima succión 7.6m, máxima
altura 30 m, motor Honda
GX240 8 hp, peso 65 kg.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

BOMBA DE AGUA TRAGASOLIDOS A
GASOLINA O DIESEL

GENERADOR

MQ 600 TD 80 NTRLB

G 70

Succión descarga 6”x6”, 6,055 lpm, máxima
solidos 3”, máxima succión 7.6 m, máxima
altura 46 m, motor Deutz F41914 diésel 69 hp
151 lts, peso 1,111 kg.

Peso sobre patines 3,964 libras, salida
de espera 70 kva,
motor Perking,
capacidad de combustible 125 lt.

GENERADORES Y BOMBAS

SOLDADORA
TORRE DE ILUMINACIÓN DIESEL O
GASOLINA
LT 12 D
2 y 4 reflectores de 1,000 w de
halógeno
metálico,
440,000
lúmenes, peso 703 kg, 4 puntos de
apoyo, capacidad tanque de
combustible 114 lt, tiempo de
función a ¾ de carga 64 hr.

BRONCO 3700V
Arranque manual
Sistema de aceleración manual
Generador tipo alternador diseñado
especialmente para el proceso de soldadura
Recomendada para trabajo industrial ligero
Fácil de transportar, ligera y segura
Control eléctrico de corriente de ajuste fino
Salida auxiliar de 4000 W pico para la
operación de herramientas eléctricas o
iluminación en áreas de trabajo nocturno
Ruedas y manubrio instalados en la máquina
GENERADOR
EP2500CX
Generador monofásico de 2.2 Kva.
Salida de 220 V en corriente alterna 12 V
en corriente continua, con sistema “AVR”
(regulador automático de tensión) que
permite compensar fluctuaciones de
potencia cuando la carga varia.

DEMOLEDORES DE CONCRETO
0611304134
Martillo demoledor de 27 kg.

ANDAMIOS
Andamio conformado por dos
marcos, dos crucetas y cople
integrado, fabricado con tubo
cédula 30.

SOLDADORA A GASOLINA
La Soldadora tipo Generador BRONCO 252
XD, maneja soldadura con electrodo
revestido (SMAW) en diámetros desde 1.6
hasta 4.8 mm (1/16” a 3/16”), es de bajo
consumo de combustible y muy útil para
trabajo industrial y fabricación de estructuras
metálicas
para
anuncios,
puentes,
recipientes y tubería de baja y mediana
presión.

VIBRADOR ELECTRICO
VE 3 HP
Transmisión de 3 hp, monofásico,
115 v, carcasa de poliamida, 20
amp de consumo, peso 5.4 kg.

REGLA VIBRATORIA
WSH
Modulo con 2 a 8 pistones vibratorios, manillares con válvula
de control y lubricador, manillares con 6” a 18” de extensión,
malacate autopropulsado, juego de corona invertida,
escuadra de refuerzo, base con motor Honda 8 u 11 hp.

CORTADORA DE PISO
Motor con filtro ciclónico que protege y da
mayor vida al motor.
Botón de paro de emergencia al alcance
del operador
Manubrios ajustables a la altura del
operador
Gancho de izaje para mayor facilidad de
maniobrabilidad
Tanque de agua metálico
Capacidad de disco de hasta 16"
DISCO PARA CONCRETO
14”

MADERA Y POLINES DE 2.50 M

ACEITES Y LUBRICANTES
Aceite GPI diésel 15w40 por cubeta de 19 lts, SE40
monogrado, SEN 50 monogrado hidráulico H300,
aceite para motos por litro, líquido para frenos de 1
litro.

BATERIAS
Para bocho con o sin casco GPP5042, D21GPP5024,
para Nissan estaquita con o sin casco, GP5065 para
Ranger o Windstar con o sin casco, GP72385 para
servicio pesado con o sin casco, GP5040 para Atos
con o sin casco, GPP600U universal sin casco
batería a cambio, GP5022F para Tsuru universal,
GP5022F sin casco para Tsuru, Tiida.
FILTROS DE AIRE Y GAS
Filtro de aire para Explorer 4.0 l 82436P, Tauro2.5 L
50586P, Sentra 1.6 L 69006P.
Filtro de gas para Explorer 4 L FLEX, F6I189A6P, Tsuru
III 93 FGI127A, Tsuru bame, 1.6 L FGI137GP, interfil
chevi 1.6 L 76I12.

