
Construcción Alimarket Abril 2009162

Nuevos equipos

CARRETILLAS
ELEVADORAS
CONTRAPESADAS
Marca: Toyota Traigo 48
Fecha lanzamiento: febrero-2009        
Empresa: TOYOTA MATERIAL
HANDLING ESPAÑA, S.A.   
Teléfono: 937 283 800
Fax: 937 283 801
Email: info@es.toyota-industries.eu
Observaciones: Nueva gama de carretillas 
elevadoras contrapesadas eléctricas “Traigo 
48”, compuesta por un total de 10 modelos, 
disponibles en tres y cuatro ruedas, y con 
capacidades de carga que abarcan desde 
1,5 a 2 tm. Sus 48 voltios la convierten en la 
carretilla más compacta de este mercado.

CUCHARAS
TRITURADORAS
Marca: Mb
Fecha lanzamiento: enero-2009          
Fabricante: MECCANICA
BREGANZESE, S.R.L.            
Teléfono: 912 919 422
Email: info@mbcrusher.com
Observaciones: Ofrecen al cliente la posi-
bilidad de triturar en el lugar cualquier tipo 
de material y en cualquier situación, con una 
sensible reducción de los costes operativos. 
Se pueden utilizar en las obras pequeñas, 
medias y grandes, eliminando así también 
los costes de alquiler de máquinas operado-
ras y los costes de transporte.

CALZADO DE
SEGURIDAD DEPORTIVO
Marca: Panter
Fecha lanzamiento: enero-2009          
Fabricante: INDUSTRIAL
ZAPATERA, S.A. (PANTER)      
Teléfono: 902 110 250
Fax: 965 312 185
Email: panter@panter.es
Observaciones: Nueva línea de calzado de 
seguridad con apariencia sport, formada por 
los modelos “Gym”, “Potenza” y “Biker”, que 
ofrecen la máxima protección y las ventajas 
del calzado deportivo: ligereza, comodidad, 
agarre, tracción, transpirabilidad y diseño.

COMPRESOR PEQUEÑO
Marca: Atlas Copco GA 15-30 VDS
Fecha lanzamiento: febrero-2009        
Empresa: ATLAS COPCO, S.A.E.                     
Teléfono: 916 279 100
Fax: 916 713 116
Email: ac.spain.compresores@
es.atlascopco.com
Observaciones: Nueva gama de compre-
sores 11-30 Kw. con motor de inyección de 
aceite. Compactos y silenciosos, suministran 
mayor FAD (aire libre suministrado), por lo que 
consumen menos potencia para las mismas 
aplicaciones. Estos compresores incorporan 
un secador integrado que permite mejorar 
la eficiencia energética. Además, todos los 
modelos estándar se fabrican para funcionar 
a temperaturas ambiente de hasta 46ºC.

CARRETILLA TELESCÓPICA
Marca: Ausa Taurulift T276H
Fecha lanzamiento: febrero-2009        
Fabricante: AUSA CENTER, S.L.                       
Teléfono: 938 747 311
Fax: 938 736 139
Email: ausa@ausa.com
Observaciones: Nueva carretilla telescópica 

que incorpora como avance una capacidad 
de carga superior respecto a la versión ante-
rior, ya que ofrece 2.700 kg. a 6,1 m. de altu-
ra. Cuenta con un motor Turbo Diesel Kubota 
V3600T, transmisión hidrostática y tracción 
4X4 permanente por lo que puede superar 
sin dificultad cualquier obstáculo alcanzando 
una velocidad máxima de 24 km/h.
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MANIPULADORAS
TELESCÓPICAS
Marca: Caterpillar TH255 y TH407
Fecha lanzamiento: enero-2009          
Empresa: FINANZAUTO, S.A.                        
Teléfono: 901 130 013
Fax: 918 720 522
Email: consultas@barloworld.finanzauto.es

SISTEMA DE
FIJACION A GAS
Marca: Hilti GX 120-ME
Fecha lanzamiento: febrero-2009        
Empresa: HILTI ESPAÑOLA, S.A.                    
Teléfono: 913 342 200
Fax: 913 580 446
Email: espedidos@hilti.es
Observaciones: Nueva herramienta de gas 
para fijación de conductos de cables, tube-
rías ligeras o soportación de bandeja ligera 
sobre hormigón, mampostería enyesada, 
bloques prefabricados y bloques de hormi-
gón y acero. Su boquilla se regula fácilmente 
para ajustarse al material base, lo que per-
mite una mejor fijación. Además, cuenta con 
un indicador que muestra cuánto gas queda 
en el depósito. Asimismo, esta herramienta 
incorpora un gancho de tres posiciones para 
colgarla en el cinturón, andamio o escalera.

SOFTWARE PARA
COORDINAR PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS
Marca: Modelador MEP
Fecha lanzamiento: noviembre-2008      
Fabricante: GRAPHISOFT ARCHICAD, S.L.               
Teléfono: 915 358 750

SOFTWARE PARA GESTIÓN 
DE RIESGOS LABORALES
Marca: Izaro Prevention
Fecha lanzamiento: febrero-2009        
Fabricante: INFORMATICA 68, S.A.
(GRUPO)            
Teléfono: 943 311 455
Fax: 943 311 764
Email: informatica68@i68.es
Observaciones: Software de gestión de 
riesgos laborales que cubre las seis especia-
lidades preventivas: seguridad en el trabajo, 
higiene industrial, ergonomía y psicosocio-
logía aplicada y medicina del trabajo, espe-

LIJADORA CON
FRONTAL CORTO
Marca: Bona Edge 130
Fecha lanzamiento: febrero-2009        
Fabricante: BONAKEMI, S.L.
(BONA IBERICA)           
Teléfono: 916 825 522
Fax: 916 822 195
Email: bonaiberica@bona.com
Observaciones: Lijadora suave y de 
equilibrado manejo gracias a su ligero peso 
y a sus puños ergonómicos ajustables. 
Además, su frontal, 10 
cm. más corto que los 
estándar, dotan a 
esta máquina 
de gran 
maniobrabili-
dad. Dispone 
de un motor de 2.0 
Kw. para un lijado 
más rápido y de un 
contador de horas 
que indica cuando 
se deben realizar las 
revisiones rutinarias 
de mantenimiento.

Observaciones: La manipuladora telescó-
pica ultracompacta TH255 destaca por su 
reducido tamaño y excelente maniobrabili-
dad, que le permite trabajar en lugares de 
dimensiones y accesos limitados con gran 
eficacia. Por su parte el modelo TH407 
sobresale por su reducido radio de giro.

Fax: 915 358 751
Email: info@archicad.es
Observaciones: Nueva herramienta que 
permite crear, editar y/o importar redes 3D 
MEP (conductos, tuberías y cables) y coordi-
narlos entre sí. Ayuda a detectar problemas 
en los proyectos de construcción.

cificaciones OHSAS y la legislación vigente. 
Compatible con cualquier formato de bases 
de datos actuales.


