
(444) 818 0076 Ext 101

San Luis Potosí, S.L.P. 

LISTA DE PRECIOS DE RENTA

Actualización Julio 2022

(444) 142 5081 rentas@dormer.com.mx

$320.00 $1,420.00 $2,350.00 $3,490.00

$200.00 $1,200.00 $1,800.00 $2,900.00

A gasolina de 2,600  PSI

      Broca       2" $240.00 $1,200.00
      Broca       3" $340.00 $1,670.00
      Broca       4" $440.00 $2,160.00
      Broca       5" $560.00 $2,750.00
      Broca       6" $670.00 $3,290.00
      Broca       8" $900.00 $4,400.00
      Broca      10" $1,100.00 $5,400.00
      Broca       12" $1,300.00 $6,400.00

Allanadora sencilla                                           
Diametro de 36" ;en caso de renta de un mes las llanas son por 

cuenta del cliente.

$620.00 $3,540.00 $5,870.00 $9,820.00

Disco de flotado

EQUIPO DÍA SEMANA QUINCENA MES

Manguera adicional

Cortadora de Concreto                                                   
(Con disco); disco diamantado de  14" y 18";                                           
corte máx. 10-16 cms.

$760.00 $4,420.00 $7,350.00 $11,500.00

Apisonador (Bailarina)                                         
690  golpes por minuto; motor 4.5 HP;                                             
Profundidad de compactación  40 cm .

$600.00 $2,640.00 $4,500.00 $6,800.00

Compresor                                                             
(Ingersoll  175 ); con una o dos rompedoras; pulceta: $1,100

$1,700.00 $8,000.00 $13,000.00 $22,500.00

Malacate                                                                       
Capacidad 1000 kg , motor a gasolina, torre superior, cable y 

pastesca.

$4,000.00 $7,000.00 $11,800.00

Perforadora de Concreto (o de Núcleos) 
Perforación máxima de  60  cm  con extensión; precio de brocas: 

$1,400.00 $8,200.00

$9,700.00

Hidrolavadora (Lavadora de alta presión)
$350.00 $1,900.00 $3,000.00 $4,900.00

Generador Eléctrico 
Monofásico                                 
Motor a gasolina                               

3500 y 6500 watts $550.00 $2,900.00 $4,640.00 $6,500.00

8000 y 9700 watts $890.00 $3,500.00 $5,700.00

Placa vibratoria (Compactadora)                               
Motor 9 HP;  velocidad 25 mxm , placa 46x51  cm.

$500.00 $2,200.00 $3,400.00 $5,440.00

Revolvedora                                                                                 
Motor 12 HP ; capacidad  1  saco (255 lts);                                       
producción  5 m³/ hora , NO  remolcable.

$500.00 $2,200.00 $3,500.00 $5,500.00

$25,900.00

Rodillo Vibratorio Doble                                                       
sin operador; tanque de agua: 180 lts ; 

tracción en ambos rodillos.

AR18                     
1.3 toneladas

$1,400.00 $7,500.00 $12,500.00 $19,500.00

CB 224-E                
2.7  toneladas

$1,800.00 $9,800.00 $16,500.00

El precio de excavadoras incluye el operador (Trabajo local).
NO incluye viáticos en caso de trabajo foráneo (se calculará al momento de hacer el contrato).

El precio del generador, compresor y excavadoras está cotizado por un periodo de tiempo y horas,
lo que transcurra primero.

En caso de ser utilizado el generador como planta de emergencia o trabajo se calculará en base 
a las horas de uso (El equipo trae horómetro).

 El precio de la renta de la maquinaria no incluye combustible.
 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
 El precio dependerá por periodo de días o horas, lo que suceda primero.
  Maquinaria sujeta a disponibilidad.
  El compresor incluye 2 rompedoras y mangueras.



$60.00 $350.00 $550.00 $1,000.00

EQUIPO DÍA SEMANA QUINCENA MES

Rompedora Eléctrica                                                    
Se renta con una pulceta a escoger: 
punta paleta o cincel de punta .

11 kg                
Pulceta $ 630.00

$650.00 $3,400.00 $5,440.00 $8,700.00

27 kg              
Pulceta $ 825.00

$800.00 $4,500.00

Texturizador / Llana Manual         $320.00 $1,420.00 $2,350.00 $3,590.00

Extensión para texturizador/flota manual

$7,500.00 $12,520.00

Soldadora                                                                                           
(A gasolina); 250, 255, 275 DC, 302  AMP; se renta con cables, 

portaelectrodo y pinza de tierra; NO  remolcable.

$1,100.00 $5,000.00 $9,200.00 $16,000.00

Torre de Iluminación                                                    
( 4  Luminarias); 1,000  watts; incluye generador de 6 KW ; motor 

a diésel.

$1,400.00 $6,600.00 $9,500.00 $14,500.00

Vibrador                                                                                                             
(A Gasolina o Eléctrico); tipo péndulo; motor 6.5 HP ,                                                          

largo del chicote : 4 metros.
$400.00 $1,900.00 $3,500.00 $5,000.00

70KW               
87.5 KVA

$3,400.00

Excavadora CAT 320
Con Bote   
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$54,000.00

Excavadora CAT 325
$11,000.00 $64,100.00

Generador Eléctrico                                                
motor a diésel.

$12,000.00 $19,000.00 $30,000.00

$106,800.00 $162,500.00

Con Martillo $13,500.00 $78,300.00 $130,500.00 $194,000.00

Q
U

IN
C

E
N

A
 (

 1
0

0
 H

O
R

A
S 

) $86,000.00

M
E

S 
( 

20
0

 H
O

R
A

S 
)

$138,400.00

Con Martillo $11,900.00 $66,500.00 $106,000.00 $170,000.00

Con Bote

30KW            
37.5 KVA

$1,600.00 $6,900.00 $11,400.00 $19,000.00
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RENTAS

ATENCIÓN A CLIENTES
(444) 174 8021 contacto@dormer.com.mx

El precio de excavadoras incluye el operador (Trabajo local).
NO incluye viáticos en caso de trabajo foráneo (se calculará al momento de hacer el contrato).

El precio del generador, compresor y excavadoras está cotizado por un periodo de tiempo y horas,
lo que transcurra primero.

En caso de ser utilizado el generador como planta de emergencia o trabajo se calculará en base 
a las horas de uso (El equipo trae horómetro).

 El precio de la renta de la maquinaria no incluye combustible.
 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
 El precio dependerá por periodo de días o horas, lo que suceda primero.
  Maquinaria sujeta a disponibilidad.
  El compresor incluye 2 rompedoras y mangueras.


