
3.637
€/mes1

EQUIPAMIENTO
 • Enganche rápido que facilita el cambio de 

cucharas y otros implementos tales como 
horquillas

 • Tercera función hidráulica para el 
accionamiento de implementos que lo precisen

 • Cucharas para diferentes aplicaciones y otros 
implementos disponibles bajo demanda

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler de la máquina durante 24 meses
 • Mantenimiento indicado por el fabricante
 • Garantía de 2 años en piezas o 3.600 horas
 • Seguro de daños con franquicia del 1% y 

mínimo de 200 euros
 • Seguro de responsabilidad civil
 • Incluye instalación y montaje

PRINCIPALES VENTAJAS 
 • Todos los gastos del bien se integran en un 

único pago mensual
 • La capacidad crediticia no se reduce
 • La cuota mensual puede deducirse en el IRPF 

o el IS, y el IVA es compensable (según la 
legislación fiscal vigente)

 • Todos los costes pueden conocerse por 
adelantado, evitando gastos inesperados

1. IVA no incluido. Alquiler de los equipos durante 24 meses. Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta fin de existencias en 
Península y Baleares. 5 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. 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.

Información válida hasta el 15 de marzo de 2017. NRI: 2165-2017/05541

CARACTERÍSTICAS
 • No precisa filtro de partículas para cumplir 

con la normativa aplicable de emisiones de 
gases lo que repercute en unos costes de 
mantenimiento reducidos

 • Función de apagado automático del motor 
para un consumo de combustible eficiente

 • Ventilador reversible automático para 
mantener los radiadores más limpios y por 
tanto mejorar su eficiencia de enfriamiento

 • Transmisión automática por convertidor de 
par con 5 velocidades para conseguir una 
traslación más eficiente y suave

 • Cinemática PL que garantiza el 
posicionamiento paralelo de los 
implementos a cualquier altura y una gran 
visibilidad hacia el centro de la carga

 • Sistema de suspensión de brazos Ride 
Control para una conducción más 
confortable y una menor pérdida de 
material durante el acarreo que repercute 
en una mayor productividad

 • Cabina ROPS/FOPS presurizada con 
climatizador automático de doble filtro 
muy silenciosa para un mayor confort del 
operador

 • Sistema de seguimiento telemático 
Global e-Service de datos de operación, 
mantenimiento y localización para un 
máximo control de su equipo

Empresas

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 19 31 80

RENTING

PALA CARGADORA
HITACHI 
ZW180PL-6

La Pala Cargadora Hitachi ZW180PL-6 de 168 hp de potencia es una máquina versátil con 
enganche rápido y tercera función para fácil montaje de distintos implementos


