
4.597
€/mes1

 • Cabina CRES V ROPS/OPG presurizada con 
parabrisas reforzado, climatizador auto. y 
radio AM/FM con toma AUX para un máximo 
confort del operador

EQUIPAMIENTO
 • Excavadora de cadenas Hitachi ZX300LCN-6
 • Incluye un cazo de uso general con dientes de 

1,6 m3 de capacidad SAE

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 paso automático a ralentí y 
apagado automático del motor para un 
consumo de combustible eficiente

 • Sistema hidráulico de tres bombas de 
cilindrada variable que ofrecen 681 l/min de 
caudal total para una máxima velocidad y 
productividad del equipo de trabajo

 • Distintos modos de implementos (cazo, 
martillo, pulverizador, cizalla, rototilt, etc.) 
con regulación de caudal/presión y la 
posibilidad de memorizar hasta 11 ajustes 
con nombres personalizados para facilitar el 
uso eficiente de los distintos implementos

 • Power Boost para incrementar las fuerzas 
de penetración y arranque en un 10% 
en situaciones donde se requiere máxima 
productividad

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

 • Instalación hidráulica de doble efecto hasta 
punta de brazo para incorporar fácilmente 
implementos como un martillo o una 
cizalla más válvula adicional libre para otros 
circuitos como el de giro del implemento

Empresas

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

RENTING

EXCAVADORA
DE CADENAS
ZX300LCN-6

La excavadora de cadenas ZX300LCN-6 de 30 t de peso destaca por la velocidad del 
equipo de trabajo y su bajo consumo de combustible.


