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+ Vía/Ruedas 10 x 20 mm.
+ Capacidad máx. de carga 6 toneladas.
+ Velocidad de desplazamiento
máx. (37,km/hr).
+ Peso operativo de equipo 20 toneladas y 14 toneladas.
+ Ancho de cuchara 1 mts y 1.60 mts.  

+ Peso bruto total 
del vehículo 32000 kg
+ Peso total del chasis 9220 kg

Martillo Hidráulico 1800 kg

Excavadora sobre ruedas
Volvo con accesorios

Camión
Volquete 

Tractor
Oruga

Peso operativo de equipo 20 toneladas y 14 toneladas.
+ Ancho de cuchara 1 mts y 1.60 mts.  

Martillo Hidráulico 1800 kg

del vehículo 32000 kg
 Peso total del chasis 9220 kg

Excavadora sobre ruedas

+ Longitud sin cuchilla 4554 mm
+ Longitud con cuchilla 6398 mm
+ Ancho 3937 mm
+ Altura 1690 mm
+ Volumen 8.7 m3
+ Profundidad de corte 582 mm



+ Longitud Total  7895 mm.
2. Anchura entre neumáticos 2395 mm.
3. Altura hasta la parte superior de la cabina 3485 mm.
4. Eje de ruedas  5780 mm.
7. Base de ruedas de doble eje 1535 mm.
8. Base de cuchilla  2540 mm.

ADITAMENTOS OPCIONALES
+ Ripper

+ Volumen de la pala  1.1 m3.
+ Ancho de la pala  2434 mm.
+ Capacidad de carga a plena altura 3970 kg.
+ Alcance en máxima elevación de descarga 868 mm.
+ Profundidad de excavación 162 mm.
+ Profund. Máx. excavación 5.50 mts.
+ Cuchara de 25, 30, 40, 45 o 60 cm. 
de ancho con dientes.

ADITAMENTOS OPCIONALES
+ Martillo Hidráulico.
+ Porta Pallet

Excavadora sobre ruedas
Volvo con accesorios

Motoniveladora
Caterpillar o Komatsu 

Retroexcavadora
CAT 

 Ancho de la pala  2434 mm. Ancho de la pala  2434 mm.
 Capacidad de carga a plena altura 3970 kg. Capacidad de carga a plena altura 3970 kg. Capacidad de carga a plena altura 3970 kg.
 Alcance en máxima elevación de descarga 868 mm. Alcance en máxima elevación de descarga 868 mm. Alcance en máxima elevación de descarga 868 mm.
 Profundidad de excavación 162 mm. Profundidad de excavación 162 mm. Profundidad de excavación 162 mm.
 Profund. Máx. excavación 5.50 mts. Profund. Máx. excavación 5.50 mts.
 Cuchara de 25, 30, 40, 45 o 60 cm.  Cuchara de 25, 30, 40, 45 o 60 cm. 

ADITAMENTOS OPCIONALES

 Base de ruedas de doble eje 1535 mm.
 Base de cuchilla  2540 mm.

ADITAMENTOS OPCIONALES



+ Cuchara de 25, 30, 40, 45 o 60 cm. 
de ancho con dientes.
+ Orugas de Acero o de goma / sobre llantas.
+ Brazo angular para excavar
pegado a muro.
+ Profund. Máx. excavación 4 mts.
+ Ancho máquina 1,90mts.
+ Altura cabina 2,70 mts.
+ Peso máquina 6000 kg.

ADITAMENTOS OPCIONALES
+ Martillo Hidráulico.
+ Ahoyador.

+ Vía/Ruedas 12x16.5 mm.
+ Peso Operativo 3800 toneladas.
+ Velocidad de desplazamiento
máxima (11,km/hr).
+ Cuchara de 25, 30, 40 o 60 cm. 
de ancho con dientes.
+ Profundidad de excavación 2.80 mts.+ Profundidad de excavación 2.80 mts.

Mini Excavadoras
con oruga o sobre llantas

Mini Retroexcavadora
JCB con accesorios

 Orugas de Acero o de goma / sobre llantas. Orugas de Acero o de goma / sobre llantas.

con oruga o sobre llantascon oruga o sobre llantas

Ruedas compactas Martillo hidráulico Porta pallets

Mini Retroexcavadora



+ Cuchara con cuchilla o con uñas 1.70 mts a 2 mts ancho, 
0,4 a 0.6 m3 capacidad.
+ Carga máx. 635 Kg a 1200 Kg.
+ Altura descarga 2,70 mts hasta 3.20 mts.
+ Atura sin cabina (cabeza del operador) 1,80 cm.
+ Peso operativo de máquina desde 2150 Kg. a 3200 Kg. 

ADITAMENTOS OPCIONALES

+ Capacidad máx. de peso 4tn / 2780kg.
+ Ancho de trabajo 1.20 mm.
+ Largo de la máquina 2.30 mts.
+ Radio interior de giro 2,080 mm.
+ Cons. de combustible aprox. 3 Lt/h.
+ Rodillo vibratorio trasero y delantero.

Mini Cargadores
Bobcat con accesorios

Rodillo Compactador
Ammann

 Carga máx. 635 Kg a 1200 Kg. Carga máx. 635 Kg a 1200 Kg.
 Altura descarga 2,70 mts hasta 3.20 mts. Altura descarga 2,70 mts hasta 3.20 mts.
 Atura sin cabina (cabeza del operador) 1,80 cm. Atura sin cabina (cabeza del operador) 1,80 cm.
 Peso operativo de máquina desde 2150 Kg. a 3200 Kg.  Peso operativo de máquina desde 2150 Kg. a 3200 Kg. 

ADITAMENTOS OPCIONALES

Capacidad máx. de peso 4tn / 2780kg.

Rodillo Compactador

Brazos Excavadores Puntas

Rodillo compactador 3.5 tn

Zanjadora

Cucharones Llantas compactas

Ahoyador Porta pallet Pala con uñas Pala con cuchilla



Nuestras
Obras realizadas



NOSOTROS

Nos comprometemos con el avance 
y finalización de su obra. Aprovechamos
al máximo las horas contratadas.

PLANIFICAMOSACTUAMOS

Aló Grúas Maquinarias se inició el 18 de Enero del 
2010 con el alquiler de camiones posteriormente  
ampliando el giro de maquinaria pesada adquiriendo 
su primer equipo, años posteriores fueron de 
crecimiento orgánico  adquiriendo diversidad de 
equipo y accesorios para ofrecer las soluciones que 
usted necesita en el desarrollo de diversos sectores 
del pais.
Brindamos un servicio integral de alta calidad y buen 
rendimiento.
Garantizamos el desarrollo de su obra de manera 
óptima y eficiente porque contamos con un personal 
calificado y máquinas adecuadas para cada uno de 
sus proyectos.



Misión Visión
Trabajamos para 
que el alquiler de 
grúas y maquinaria 
pesada sea mucho 
más accesible 
(económica y 
materialmente) para 
las personas.

Ser íntegros al 
servicio de la 
sociedad y los 
primeros al otorgar 
alquileres de bajo 
costo.

ALQUILER DE MAQUINARIA EN GENERAL.
DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.

1. Documentación Vigente del vehículo.
2. Constancia mantenimiento preventivo.
4. Certificado de Operatividad del equipo y operador.
5. Póliza TREC.
7. Seguro SCTR.
8. Examen Médico del operador.
9. Curriculum Vitae del operador.
10. Fotocheck del operador.
11. Licencia de conducir A1 o A2 por parte del operador.
12. Curso de manejo a la defensiva.
13. Cursos Básicos del operador:
Primeros Auxilios, formación de conducta segura y Riesgo Eléctrico.
14. EPP’s Básicos.

Nuestros
Clientes CLIENTES HORAS CONTRATADAS

Nuestros servicios:

+724 +1.3 Millones



Av. El Triunfo Mz F Lt 11 Coop. América 
Panamericana Sur km 14.5 - S.J.M, Lima 

ventas@alomaquinarias.com
info@alomaquinarias.com

Recepción - anexo 0
Ventas 1 - anexo 1
Ventas 2 - anexo 2
Administración - anexo 3 


