Les presentamos nuestro servicio de:

RESTAURACIÓN DE DUMPERS

¿POR QUÉ RESTAURAR UN DUMPER?

1.

Cómo trabaja un dumper?:
o
o
o
o

2.

Otros aspectos relevantes:
o
o
o

3.

Las máquinas con 4/5 años están mecánicamente nuevas. Mal aspecto pintura / desgastes
de elementos simples, fáciles de intercambiar.

Sentido económico del reciclaje/ implementos:
o
o
o
o
o
o

5.

Los parques españoles están en ocupación decreciente, resultando en muchas máquinas con
pocas horas y pocos años de antigüedad.
Constructivamente tiene componente de primera linea: Puentes Dana / Caja I.T.L.
Este tipo de máquina no sufre evolución técnica - El dumper nuevo = Dumper de hace 7 años.

Consecuentemente :
o

4.

Es una máquina de apoyo en obra.
La media de uso por día de alquiler es 3,7 horas.
Un porcentaje alto del tiempo esta esperando ser cargado, con el motor en ralenti.
No empuja, solo transporta cargas.

Revisión de los elementos mecánicos simples.
Pintura con acabado de fábrica (colores originales o a la elección del cliente).
Neumáticos de calidad nuevos.
La máquina resultante queda como nueva, en perfecto uso para cinco años más de vida sin
problemas.
En contraposición, las máquinas nuevas no presentan grandes ventajas.
La máquina reciclada tiene un precio muy competitivo que permite:
Tener el dumper como complemento de gama (baja utilización).
Alquilar a precios más bajos.

Post-venta

o

En Mark & Maq les ofrecemos una amplia gama de máquinas de ocasión y el servicio
de restauración profesional. Las máquinas se entregan con certificados y la
documentación técnica completa. Asimismo contamos con un gran stock de
recambios para los equipos que comercializamos.

TARIFAS DE RESTAURACIÓN DE DUMPERS
CARGA ÚTIL
KG.

PINTURA

RUEDAS (4x)

CAMBIO DE
DEPÓSITOS *

REVISIÓN PREENTREGA**

RESTAURACIÓN COMPLETA
(pintura, ruedas y revisión
incluidas)

3T

900,00 €

650,00 €

450,00 €

350,00 €

2.000,00 €

6T

1.300,00 €

1.400,00 €

500,00 €

400,00 €

3.200,00 €

9T

1.400,00 €

1.750,00 €

500,00 €

400,00 €

3.800,00 €

* Cambio de los depósitos de gasoil y de aceite originales, de plástico, por depósitos nuevos de acero (+ durabilidad).
** Todos los filtros incluidos.
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