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Vibrador Alta Frecuencia (Eléctrico)
Rápida consolidación. 
Liviano y fácil de manejar.
Eficiente y de alto rendimiento. 
Sondas flexibles de 6 Mts.
Cabezal Vibratorio 38”, 45” y 60”.

VIBRADORES DE INMERSIÓN
ESPAÑA /  USA

Vibrador Pendular (Bencina) 
Rápida consolidación. 
Liviano y fácil de manejar.
Eficiente y de alto rendimiento. 
Sondas flexibles de 6 Mts.
Cabezal Vibratorio 38”, 45” y 60”.

Vibrador HV-2 SERIES (Hidráulico)
Rápida consolidación. 
Mejor tasa de resorte de cizallamiento.
Menos área para la acumulación de concreto.
Manguera hidráulica con revestimiento 
resistente a la abrasión.
Diámetro de influencia 673.1mm - 774.7mm a 10500 VPM.
Diámetro de influencia 514.3mm - 615.9mm a 8000 VPM. 
Diámetro de cabezal 2-5/8”
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CERCHA VIBRATORIA
USA

Cercha Allen
Diversidad de opciones de motorización.
Marco triangular con soldadura a prueba de vibración
Sistema de desconexión rápida.
Hojas de acero galvanizado.
Huinche Manual (opcional hidráulico).
Correa 100% protegida.
Patín deslizante.
Dimensiones de acuerdo con las necesidades.

REGLAS VIBRATORIAS
USA /  ITALIA

Regla Vibratoria (Bencinera/Eléctrica) 
Sus dos manillas proporcionan un efectivo control 
de nivelación.
Soportes antivibración No fatiga del operador.
No necesita soportes para flotar en el concreto.
Es la más liviana del mercado.
Reglas de 1,20 - 1,80 - 2,40 -3,0 - 3,60Mts.
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ALISADORA DE PAVIMENTOS
USA /  ITALIA

Alisadoras Simples
Diseñada para profesionales del concreto, se 
caracterizan por su confiabilidad, rapidez y control.
Las alisadoras simples están pensadas para producir
pisos de hormigón de alta calidad.
El diámetro de aspas es de: 24” – 36” – 46,5”.
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PAVIMENTADORA DE RODILLO
USA

Roller Screeds Tres Rodillos
Las pavimentadoras de tres rodillos Allen están 
diseñadas específicamente para
grandes proyectos de pavimentación 
ya que son rápidas, precisas y eficientes.
Compatibles con rodillos Allen.



Alisadoras Dobles
Las alisadoras dobles representan uno de los equipos
más completos para trabajos altamente exigentes ya 
que cubrir áreas de gran superficie. Están equipadas
con motor Bencinero o Diésel de alta potencia y un 
sistema de transmisión de alta resistencia.
El diámetro de sus aspas es de: 36” – 46,5”.

CORTADORAS DE HORMIGÓN 
ITALIA

Cortadoras Hormigón Duro
Impulsadas por motor bencinero. Manillar ajustable.
Tanque de agua integrado.
Posee protector de disco.
Protector de disco.
Fácil de transportar y cargar.
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HERRAMIENTAS MANUALES 
USA /  ITALIA

APLICADORES DE MEMBRANA
USA

Herramientas
Herramientas manuales de uso práctico y diseño 
ajustado, cubren todas las necesidades para 
trabajos de terminación tanto en albañilería como 
en pavimentos.
Fabricadas con materiales altamente resistentes.

Llanas de Terminación Fresno y Manuales.
Reglas Rectificadora Bump Cutter.
Cepillos Texturado (escobillones).
Platacho Bull Float.
Platacho Manual de Magnesio.
Zapatos de clavo (Rígido/Flexible).
Rodillo de púa 23 – 46 cm (plástica/metálica).

Esparcidores de Membrana en Spray
Mango ergonómico. 
Livianos y fáciles de transportar. 
Caudal máximo: 7.5 gal/min.
Máximo contenido de sólidos: 30%
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ESCARIFICADORAS
USA

ESPÁTULAS
USA

Escarificadora (Bencinera/Eléctrica)
Estas increíbles máquinas tienen como principal función, 
reparar, corregir y alisar imperfecciones y desniveles que 
pueda presentar su piso de hormigón.
Ideales para reparación de pisos y aceras, creación de pisos 
antideslizantes, remoción de pinturas, limpieza de pisos con 
acabados texturizados o rugosos.
 

Espátulas
Las espátulas neumáticas usan acción de martilleo
rápido y muchos accesorios diferentes para eliminar 
rápidamente todo tipo de material de diferentes 
superficies ya sea pinturas, azulejos, vinilos, cerámicas, 
revestimientos de goma, masillas, entre otros.
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PULIDORAS Y ASPIRADORAS
HTC /  DURATIQ

La DURATIQ 5 es una pulidora de piso con una 
versatilidad inigualable para usuarios profesionales. 
Con su tamaño ultra compacto, es una herramienta 
poderosa para todo tipo de trabajos de rectificado en 
diversos entornos, pero sin comprometer la 
tecnología única de DURATIQ.

Con la nueva línea DURATIQ, HTC ha establecido un 
estándar completamente nuevo en confiabilidad, 
precisión y control. Una combinación única de 
inteligencia y potencia bruta. Siempre a la vanguardia 
del desarrollo; esto es lo que motiva todo lo que 
hacemos en HTC junto a SOCOMAQ.

INNOVACIÓN EN EL TRABAJO
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HTC 280 HTC 400 HTC 450 HTC 510 HTC D30 HTC PS30HTC D20 HTC D10

Aspiradoras de Polvo 
Las aspiradoras de polvo de HTC vienen en varios tamaños, desde el práctico HTC D20 hasta el potente HTC 80 
iD con control remoto. La recolección de polvo es una parte crucial del proceso de molienda, desde el punto de 
vista de la salud, pero también para evitar que las áreas circundantes se llenen de polvo.

La gama completa de nuestras pulidoras para pisos 
Nuestras pulidoras de pisos cubren todo, desde el pulido de bordes hasta el pulido de grandes áreas de miles de 
metros cuadrados. Las máquinas son tan efectivas para la preparación de suelos como para el pulido de suelos. 
En combinación con los extractores de polvo y las herramientas de diamante de HTC, ofrecemos un sistema 
completo que garantiza que terminará el trabajo con el mejor resultado y economía.

Venta herramientas, accesorios y Servicio técnico especializado 
con cobertura nacional.
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INSUMOS PARA ALISADORAS MECÁNICAS
CONCRIA

ANTES

EXCELENTE SUPERFICIE 
DE HORMIGÓN

DESPUÉS
CONCRIA   FAST

EN PROCESO

TM

Los discos de pulir del sistema Concria ™ FAST contienen una unión de resina única y la cantidad máxima de 
diamantes de alta calidad. Estos elementos trabajan juntos para ofrecer un brillo excepcional y un valor DOI 
(distinción de imagen).  

Características
Pulido diamantado, Pisos de alto brillo, 
Velocidad de avance, Alta productividad

Usos
Pisos Industriales, Pisos Comerciales, 
Salas de ventas y Pisos Residenciales
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INSUMOS SOCOMAQ 
USA /  ITALIA /  SUECIA /  ESPAÑA /  ALEMANIA

Discos de Corte para Soffcut
Discos de cortes Soff-Cut 6”, 8” y 10”.

Platos de Flotación
Platos de Flotación 24”, 36”, 46” y 46”
Platos de flotación de 46” para alisadoras de 5 brazos

Disco de Corte Esmeril
Discos de corte hormigón 
para esmeril 4,5”, 7” y 9”.

Disco Delgado
Disco de corte delgado Hormigón fresco 
12” en 2mm.

Disco de Corte al Agua 
Disco de corte al agua Hormigón 
(Nuevo y Antiguo)
12”, 14”, 16” y 18”
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Insumos HTC SuperFloor
HTC produce una gama única de herramientas  
diamantadas para cubrir los diferentes tipos de 
procedimientos posibles en las superficies a tratar.

Insumos HTC Pad Abrillantamiento
Twisters, es un revolucionario sistema de limpieza
de alta efectividad para mantención y limpieza 
superficial de hormigones antiguos y nuevos.

Aspas
Aspas de Terminación y Combinadas de 24”, 36”, 46”

Insumos HTC GreyLine
Herramientas especiales para 
Preparación y reparación de los 
Distintos tipos de superficies.
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Insumos HTC Aspiradoras
Tenemos disponibles los filtros ya sea Cónicos o Hepa 
para todos los modelos de aspiradoras, también las
 bolsas Longopac ideales para No contaminar el 
ambiente en el que se trabaja.

Insumos de Escarificado
Tenemos disponibles toda la variedad de
Estrellas de Tungsteno, ejes, espaciadores, tambor.

Kit de Velcro Abrillantador Phenix
Kit velcro abrillantador 5” – 7”. 

Kit de Aspiración
Kit de aspiración (Capucha) para esmeriles 4,5” y 7”
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MIXER VOLUMÉTRICO CONTINUO
CEMENTECH

Controla tu Hormigón

MODELO M60 

MODELO C60 

MELÓN NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE

El Mezclador Volumétrico CemenTech, es una planta móvil 
productora de hórmigo que puede ser montada sobre camión 
trailer, utilizada en formato estacionario o sobre equipos 
especiales.

Este equipo produce todo tipo de hormigones de forma 
continua, bajo demanda y con una alta tecnología que le 
permite producir diversas fórmulas al instante en bajo o alto 
volumen.

Venta herramientas, accesorios y Servicio 
técnico especializado con cobertura nacional.
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MFE Sistema de Moldajes de Aluminio
MFE ofrece un sistema revolucionario de encofrados de aluminio, que ha sido desarrollado y utilizado 
exitosamente alrededor del mundo por más de 26 años para formar estructuras de hormigón armado 
moldeadas en el sitio.

MOLDES MONOLITÍCOS DE ALUMINIO
MFE /  FORMWORK

Beneficios
• Industrializa la construcción, reduciendo los imprevistos y mayor control de la calidad.
• Reduce partidas de obra gruesa. 
• Construcción limpia, evita el desperdicio de materiales y la generación de desechos.
• Reduce los costos y tiempos de acabado. 
• Menor cantidad de mano de obra.
• Material liviano y fácil de manejar, manoportable. 
• Sistema Monolítico.
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Construcción rápida y eficiente con acabados de alta calidad
Una de las grandes ventajas de utilizar el sistema de moldaje de aluminio MFE es que todas las estructuras 
de hormigon armado pueden ser coladas en una sola operación resultando en tiempos de construcción más 
eficientes y resultados de alta calidad. El sistema de encofrado de aluminio es diseñado a la medida y 
realizado especialmente para cada proyecto, gracias a esto se pueden hormigonar todos los componentes al 
mismo tiempo, incluyendo:

• Muros.
• Losas.
• Vigas y pilares.
• Escaleras.
• Balcones   y ventanas.
• Detalles arquitectónicos.
• Corta goteras, alfeizar y botagua.

ESCALERA MONOLÍTICA HORMIGONADA CON MUROS Y LOSA

PASARELAS PERIMETRALES A LA MEDIDA 
DE CADA PROYECTO

FASTLOCK BLUE

LÍNEA ROBUST 
PREMIUM

Venta, arriendo y servicio técnico www.socomaq.com16
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PROYECCIÓN DE MORTEROS Y YESOS
PFT

Gran Variedad de Productos
Nuestra gran variedad de productos es la clave de la calidad excepcional 
que distingue a nuestros productos desde hace más de 50 años. El 
compromiso de nuestros empleados garantiza el mayor de los cuidados 
en cada paso de trabajo. Las más modernas tecnologías de fabricación y 
un proceso de mejora continua en cada área establecen altos estándares
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Propiedades y Características
La PFT G4 es una bomba mezcladora de servicio continuo 
para materiales secos aptos para aplicación mecánica, como 
por ejemplo yesos proyectados, cemento y masilla. Se puede 
alimentar tanto con sacos, directamente desde 
silo/container mediante cubierta de alimentación o a través 
del sistema de transporte neumático PFT SILOMAT.

Funcionamiento
El material seco se introduce en la tolva. La rueda de 
celdilla, accionada de forma separada, se encarga de 
alimentar la zona de mezcla y a la vez dosifica la cantida 
de material. El motor principal se encarga de mezclar el 
material seco con el agua introducida en la zona de 
mezcla húmeda. Al mismo tiempo mueve el rotor que 
presiona el material a través del stator para crear la 
presión necesaria para su bombeo.

TECNOLOGÍA EN ENLUCIDOS

Venta herramientas, accesorios y Servicio técnico especializado 
con cobertura nacional. Made in germany.
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DEMOLICIÓN ROBOTIZADA
BROKK

Nuestra ventaja, 
te da la ventaja
Cuando necesita un robot de demolición que 
realemente satisfaga sus necesidades, no 
hay competencia. A Brokk le ayuda a  
terminar el trabajo, mas rápido, más seguro 
y con mejor margen. Y están construidos 
para durar. Diseñado en cada parte y 
característica, está la capacidad de soportar 
innumerables horas de trabajo duro.

Nuestro Concepto
Brokk está hecho a medida para demoliciones de alto rendimiento. Ya sea que trabaje en construcción, 
procesamiento de metales, nuclear o subterraneo, este robot de demolición repleto de energía le brinda 
la ventaja competitiva para ganar el contrato y la efectividad y la confiabilidad para finalizar el trabajo.

ARRIENDO Y VENTA EN SOCOMAQ

Venta herramientas, accesorios y Servicio técnico especializado 
con cobertura nacional.
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GENERADORES, MOTORES Y MOTOBOMBAS
HONDA

Generadores Inversores Insonorizados
Los generadores insonorizados Honda cuentan con tecnología 
invertir que copian de manera casi exacta la energía eléctrica 
de red. Así podrás conectar equipos electrónicos para 
continuar con tus actividades en todo momento sin ruidos 
molestos, con corriente estable y segura para tus equipos. 
Disponibles desde los 2.2 kva a los 7 kva.

EU22 EU30 EU70 
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Para transportar agua nada mejor que una motobomba Honda
Motobombas de 1, 2, 3 y 4 pulgadas para Riego,
Agricultura, Construcción, Minería, Salmonicultura y mucho más.

• Motor 4 tiempos: No utiliza mezcla.
• Opciones para aguas limpias, aguas turbias y alta presión.
• Hasta 2 años de garantía.

Motores Multipropósitos Honda
Los generadores insonorizados Honda cuentan con tecnología invertir que copian de manera casi exacta la 
energía eléctrica de red. Así podrás conectar equipos electrónicos para continuar con tus actividades en todo 
momento sin ruidos molestos, con corriente estable y segura para tus equipos. Disponibles desde los 2.2 kva a 
los 7 kva.

GX35 GX160 GX270 GX390 GX630 GX690 

Motobombas

WB20 WB30 WH20 WT30 WT40

Las motobombas WB son 
ideales para transportar agua 
en grandes cantidades y en 
cortos periodos de tiempo, 
debido a su alta eficiencia.

La línea de motobombas WH 
nos entrega gran performance 
la convierte en una 
herramienta ideal para el 
lavado de equipos y 
maquinaria, evitar sequías 
prevenir incendios y potenciar 
el riego en áreas productivas 
en el campo. 

Las motobombas de agua sucia 
línea WT permite la extracción y 
paso de sólidos, aguas con 
barro y aguas servidas. Es por 
ello que generalmente es 
utilizada en el sector de obras 
públicas, construcción, limpieza 
de pozos, entre otros usos 
similares. 

Venta herramientas, accesorios y Servicio técnico especializado 
con cobertura nacional.
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 2.  Vibradores de inmersión.

 3.  Reglas vibratorias.

 3.  Cercha vibratoria.

 4.  Pavimentadora de rodillo.

 4.  Alisadora de pavimentos. 

 5.  Cortadoras de hormigón.

 6.  Aplicadores de membrana.

 6.  Herramientas manuales.

 7.  Escarificadoras.

 7.  Espátulas.

 8.  Pulidoras 

 9.  Aspiradoras.

10. Insumos para alisadoras mecánicas.

11. Insumos Socomaq.

14. Mixer volumétrico continuo.

15. Moldes monoliticos de aluminio.

17. Proyección de morteros y yesos.

19. Demolición robotizada.
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