
APROVECHE LAS VENTAJAS 
DEL RENTING

TODOS LOS SERVICIOS EN UNA 
CUOTA MENSUAL

PALA 
CARGADORA 
DE RUEDAS 
HITACHI ZW150 

Renting

1. IVA no incluido. Alquiler de los equipos durante 48 o 60 meses. Oferta válida en Península y Baleares, hasta 
el 31/03/2019 o hasta fin de existencias: 10 unidades disponibles. A la finalización del alquiler, el cliente podrá 
constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar otras opciones. El plazo de entrega según 
disponibilidad del fabricante. 2. En caso de siniestro total, el seguro incluido cubre la cancelación del contrato.  Las 
fotografías pueden no coincidir con las versiones y/o los equipamientos ofertados. La concesión de la operación está 
condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de 
riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A., Calle Caleruega, 102, de 28033 Madrid. NIF A-58662081. 
Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663. Este producto cumple con la legislación vigente.

Información válida hasta el 31 de marzo de 2019. NRI:   2652-2018/05541

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com
o llame al teléfono 902 881 763

2.030
€/mes

a 60 meses1

2.150
€/mes

a 48 meses1

La Pala Cargadora de Ruedas Hitachi ZW150 ofrece unos niveles de rendimiento 
excepcionales sin renunciar a la eficiencia. Incorporan la ingeniería de alta calidad por 
la que se conoce a Hitachi y están diseñadas para ser fiables, duraderas y versátiles 
para una amplia variedad de zonas de trabajo y para funcionar con bajos niveles de 
consumo de combustible.

Caraterísticas
 • Potencia nominal del motor: 104kW (141HP)
 • Peso orientativo: 13.100 Kg 
 • Capacidad cuchara ISO acumulado: 2,0 - 2,3 m3

 • Turbo de geometría variable, intercooler, ERG 
refrigerada y catalizadores DOC+SCR

 • Dos modos de potencia: Estándar para trabajos 
normales y “P” para trabajos más exigentes

 • Función apagado automático del motor
 • Ventilador automático accionado hidráulicamente, reversible 

y controlado por sensor de temperatura.
 • Transmisión hidrostática
 • Indicación de modo ECO en el monitor
 • Sistema de suspensión de brazos Ride Control 

para una conducción más confortable

Equipamiento
 • Cabina ROPS/FOPS presurizada con climatizador 

automático de doble filtro muy silenciosa
 • Monomando multifunción de bajo esfuerzo
 • Sistema de seguimiento telemático Global e-Service
 • Cámara de visión trasera que transmite al propio monitor multifunción LCD
 • Incluye Cazo y pinzas portapalets

Servicios incluidos
 • Alquiler de los vehículos durante 48 o 60 meses
 • Garantía de 4 años en piezas o 1.500 horas/año
 • Seguro de daños con franquicia del 1% y mínimo de 200 euros2

 • Seguro de responsabilidad civil2

 • Incluye montaje e instalación


