
 

 

CATÁLOGO OFERTAS ESPECIALES 
Válido de l 2 de  oc tubre  de  2017 a l 28 de  fe bre ro de   2018 

 

 

E 4000 530 € 
Grupo  electrógeno 
• Motor HONDA GX200 a 3.000 rpm 
• Arranque manual 
• Potencia continua 2.600 w 
• Potencia emergencia 3.100 w 
• Tensión 230v/50 hz 
• Depósito 3,1 l 
• Kit de ruedas Opcional (PY000A0000Z): PVP 70 € 

 

 
MES 5000 750 € 
Grupo  electrógeno 

• Motor HONDA GX270 a 3.000 rpm 
• Arranque manual 
• Potencia continua 3.900 w 
• Potencia emergencia 4.600 w 
• Tensión 230 v/50 hz 
• Depósito 5,3 l 
• Kit de ruedas Opcional (PY000A0000Z): PVP 70 € 

RX10/16 BASIC 4.125 € 
Apilador  eléctrico compacto 
• Fabricación europea 
• Capacidad 1.000 kg 
• Elevación 1.600 mm 
• Peso propio 363 kg 
• Rodillos poly- Rueda motríz goma 
• 2 x Batería arranque 12V-70 ah 

(3h autonomía) 
• Cargador incorporado 
• Timón ergonómico lateral para 

mayor visibilidad 

 
 

MES 8000 1.035 € 
Grupo  electrógeno 
• Motor HONDA GX390 a 3.000 rpm 
• Arranque manual 
• Potencia continua 5.500 w 
• Potencia emergencia 6.400 w 
• Tensión 230 v/50 hz 
• Depósito 6,1 l 
• Kit de ruedas Opcional (PY000A0000Z): PVP 70 € 

 
 
 
 

 SE CCIÓN ESPE CIAL   
Nuestras transpaletas MR. HYDRO son la solución ideal para trabajar en entornos lim- 
pios, donde la higiene y la resistencia a la corrosión extrema son de suma importancia, 
como en almacenes frigoríficos, en condiciones de humedad, en presencia de ácidos o 
soluciones salinas y en ambientes estériles. Sus principales aplicaciones son: puertos, 
industria química, industria alimentaria, elaboración de carnes y pescados, mercados 
de productos hortofrutícolas, industria farmacéutica y sector sanitario. 

 

GS GALVA S4 532 € 
Transpaleta manual 
• Fabricación europea 
• Capacidad 2.500 kg 
• Horquillas 1.150x525 mm 
• Rodillos dobles nylon blanco 
• Ruedas nylon blanco 
• Galvanización en caliente 
• Bomba de elevación, zapatas y 

balancín  GEOMET 

GS GALVA/INOX S4 1.450 € 
Transpaleta  Manual 
• Fabricación europea 
• Capacidad 2.500 kg 
• Horquillas 1.150x525 mm 
• Rodillos dobles nylon blanco protección extra 
• Ruedas nylon blanco protección extra 
• Horquillas y timón Acero inoxidable AISI 304 
• Bomba de elevación, zapatas y balancín GEOMET 
• Resto de la transpaleta galvanizada 
en caliente 

GS INOX/BRONCE S4 1.995 € 
Transpaleta manual 
• Fabricación europea 
• Capacidad 2.500 kg 
• Horquillas 1.150x525 mm 
• Rodillos dobles nylon blanco protección extra 
• Ruedas nylon blanco protección extra 
• Bomba de elevación y zapatas en Bronce Marino 
• Resto de la transpaleta Acero inoxidable AISI 304 

 
 
 
 

*Portes, formas de pago y otros detalles de venta quedan sujetos a las condiciones generales de venta. I.V.A. no incluido 

Grupos Electrógenos profesionales, con motor Honda, 
compactos, ligeros, robustos, con una configuración básica 
y muy fáciles de transportar. Óptimo rendimiento para un 
uso profesional. 



KIT DE RUEDAS 
INCLUIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PX5000  590 € 
Diseñados para aplicaciones de uso intensivo. Combina resistencia 
y funcionalidad, reforzados con bandas laterales que protegen el 
equipo. Ruedas instaladas de serie, guía rapida de puesta en marcha, 
estabilizador de tensión (AVR). Panel de control con tomas, display 
digital con indicador de voltímetro, frecuencímetro y cuenta horas. 

 

MOTOR> 3.000 rpm PRAMAC 389 cc 
ARRANQUE> manual 
POTENCIA CONTINUA> 2.700 w 
POTENCIA EMERGENCIA> 3.600 w 
TENSIÓN> 230 v/50 hz 
DEPÓSITO> 25 litros 

PX8000  735 € TRIFÁSICO  860 € 
Diseñado para aplicaciones de uso intensivo. Combina resistencia y 
funcionalidad, reforzado con bandas laterales que protegen el equipo. 
Ruedas instaladas de serie, guía rápida de puesta en marcha, estabi- 
lizador de tensión (AVR). Panel de control con tomas, visor digital con 
indicador de voltímetro, frecuencímetro y cuenta horas. 

 

MOTOR> 3.000 rpm PRAMAC 420 cc 
ARRANQUE> eléctrico y manual 
POTENCIA CONTINUA> 4.500 w 
POTENCIA EMERGENCIA> 5.400 w 
TENSIÓN> 230 v/50 hz 
DEPÓSITO> 25 litros 

MOTOSOLDADORA W220 TDC  1.670 € 
Motosoldadoras diseñadas específicamente para pequeñas repara- 
ciones u otros usos más avanzados. 
Hasta 220 A para usar con electrodos básicos, de rutilo o celulósicos 
de hasta 5 mm de diámetro. Incluye kit de ruedas con asas fijas. 

 

MOTOR> 3.000 rpm HONDA  GX390 
ARRANQUE> manual 
AMPERIOS SOLDADURA> 40-220 A 
POTENCIA> 400/230 v 5,5/2,3 kVA 
DIÁM. MÁX. ELECTRODO> 5 mm 
(Rutilo/Básico/Celulosa) 

AUTONOMÍA @ 75% CARGA> 2,8 horas 

 
 

Material Handling Equipment 
*Portes, formas de pago y otros detalles de venta quedan sujetos a las condiciones generales de venta. I.V.A. no incluido 

 

GS BASIC S4 800 346€ 
Transpaleta  Manual 
• Fabricación europea 
• Capacidad 2.200 kg 
• Horquillas 800x525 mm 
• Rodillos dobles nylon negro 
• Ruedas nylon/poly 

GS BASIC FRUTERA S4 326€ 
Transpaleta  Manual 
• Fabricación europea 
• Capacidad 2.200 kg 
• Horquillas 1.000x685 mm 
• Rodillos dobles nylon negro 
• Ruedas nylon/poly 

GS SUPERQUICK S4 325€ 
Transpaleta  Manual 
• Fabricación europea 
• Capacidad 2.500 kg 
• Horquillas 1.150x525 mm 
• Rodillos dobles poly 
• Ruedas goma 
• Rodillos de entrada y salida 
ELEVACIÓN RÁPIDA 

 
 
 
 

 

MX1016 735€ 
Apilador Manual 
• Elevación por pedal y timón 
• Capacidad 1.000 kg 
• Elevación 1.600 mm 
• Peso propio 210 kg 
• Ruedas y rodillos en nylon blanco 
• Pedal de freno 

 

PX20 ECO 970€ 
Transpaleta  Pesadora 
• Capacidad 2.000 kg 
• Horquillas 1.185x555 mm 
• Rodillos dobles poly 
• Ruedas poly 
• Batería recargable (30 h autonomía) 
• Fracciones de 500 gr. +/-0,05% 
• Función de tara 
• Amarillo RAL 1003 

 
 
 
 
 
 

 
PRAMAC IBÉRICA - S.A.U. 

Parque Empresarial Polaris World 
C/ Mario Campinoti,  1 
30591 Balsicas (Murcia, Spain) 
Tel:  +34  968  334 900 
E-mail: info.es@pramac.com 

mailto:info.es@pramac.com

	CATÁLOGO OFERTAS ESPECIALES
	E 4000 530 €
	Grupo  electrógeno

	MES 5000 750 €
	Grupo  electrógeno

	RX10/16 BASIC 4.125 €
	MES 8000 1.035 €
	Grupo  electrógeno

	GS GALVA/INOX S4 1.450 €
	Transpaleta  Manual

	GS INOX/BRONCE S4 1.995 €
	Transpaleta manual

	PX5000  590 €
	PX8000  735 € TRIFÁSICO  860 €
	MOTOSOLDADORA W220 TDC  1.670 €

	Material Handling Equipment
	GS BASIC S4 800 346€
	Transpaleta  Manual

	GS BASIC FRUTERA S4 326€
	Transpaleta  Manual

	GS SUPERQUICK S4 325€
	Transpaleta  Manual

	PX20 ECO 970€
	Transpaleta  Pesadora



