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PLASSON SPAIN lleva más de dieciocho años ofreciendo el servicio de alquiler de máquinas para la unión de tubos de 
polietileno. En España somos líderes en este servicio dentro del mercado del agua y del gas. 

Sabemos que el mercado es exigente y que necesita confiar en el equipo que va a alquilar. Por eso ofrecemos información 
detallada y precisa, y proporcionamos equipos seguros y fiables. Una de las claves del éxito de este servicio de alquiler 
es su agilidad y dinamismo. Nuestros clientes cuentan con asesoramiento directo, apoyo y experiencia.

Cuando un cliente alquila un equipo a PLASSON SPAIN, éste dispone de la maquinaria tecnológicamente más avanzada 
y de los útiles necesarios; pero además:

• El mejor asesoramiento técnico de un experimentado equipo humano.
• La garantía de que todos los equipos han estado revisados antes y después de su uso.
• La formación técnica que solicite.
• Un servicio de reparación y mantenimiento por parte de técnicos cualificados.
• La sustitución del equipo en caso de avería.
• El embalaje completo de la maquinaria y el equipamiento auxiliar.
• Contrato de alquiler para la formalización del compromiso mutuo entre cliente y empresa.
• Y sobre todo, la seguridad de estar colaborando con los especialistas del sector.

Todo nuestro parque de máquinas sigue la normativa vigente.

Certificados
 Las máquinas y útiles cumplen con las normas:

• EM-044-E
• NT-123-D
• ISO 12176
• RHSMEL-PE
• RHSMTO-PE



Máquina de Soldadura a Tope Manual

Código Descripción Período Precio
[€]

QSP500SE Máquina Soldar a Tope 500 mm Semanal 546,09 €
QSP630SE Máquina Soldar a Tope 630 mm Semanal 637,11 €
QSP800SE Máquina Soldar a Tope 800 mm Semanal 788,80 €

Máquina Electrofusión Universal

Código Descripción Período Precio
[€]

QPF30111103SE Máquina Electrofusión Universal Semanal 147,15

Máquina de Soldadura a Tope Automática

Código Descripción Período Precio
[€]

QPL250SE Máquina Soldar a Tope 250 mm Semanal 355,83 €
QPL315SE Máquina Soldar a Tope 315 mm Semanal 413,13 €
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KIT Abrazadera Toma Simple Gran Diámetro

Código Descripción Período Precio
[€]

QTSSE Kit Abrazadera Toma Simple Gran Diámetro 250 - 800 salidas 90,110,115 y 160) mm                                                                   Semanal 50,00 €
QTSSEXL Kit Abrazadera Toma Simple Gran Diámetro 250 - 800 salida 250 mm Semanal 50,00 €
QTSSEXXL Kit Abrazadera Toma Simple Gran Diámetro 250 - 800 salida 400 mm Semanal 50,00 €

Taladro

Código Descripción Período Precio
[€]

QTALADROTS Taladro Percutor Específico para Kit Abrazadera Toma Simple Semanal 50,00 €

Accesorio Portabridas

Código Descripción Período Precio
[€]

QBRID500 Accesorio Portabridas SP500 Semanal 50,00 €
QBRID630 Accesorio Portabridas SP630 Semanal 50,00 €
QBRID800 Accesorio Portabridas SP800 Semanal 50,00 €

Equipo de Perforación en Carga EP250

Código Descripción Período Precio
[€]

QEP250SE Equipo de Perforación en Carga EP250 (incluye equipo de pruebas) Semanal 77,37 €
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Útiles

Redondeadores

Código Descripción Período Precio
[€]

QRED315SE Redondeador 90 - 315 mm (Solicitar Abrazaderas) Semanal 25,00 €
QPF44602009SE Redondeador 250 - 400 mm Semanal 25,00 €

QPF44602013SE Redondeador 450 - 560 mm Semanal 25,00 €

QPF44602014SE Redondeador 630 - 710 mm Semanal 25,00 €

Redondeador Multidiámetro Básico Redondeador Multidiámetro Redondeador Mecánico

Rascadores

Código Descripción Período Precio
[€]

QRRE110SE Rascador Eléctrico para diámetro superior a 110 mm Semanal 50,00 €
QPF44200009SE Rascador Rotacional 250 - 800 mm Semanal 50,00 €

Rascador Rotacional Eléctrico Rascador Rotacional

Alineadores

Código Descripción Período Precio
[€]

QAL250TSE Alineador Doble 90 - 250, incluye Kit T Semanal 50
QPF44300023SE Alineador Ajustable 110 - 400 mm Semanal 50

QPF44300026SE Alineador Ajustable 250 - 800 mm Semanal 50

Alineador Ajustable Doble Alineador Ajustable

Cortatubos

Código Descripción Período Precio
[€]

QPF44400003 Cortatubo Rotacional 110 - 315 mm Semanal 50,00 €
QCORT225 Cortatubo Guillotina 63 - 225 mm Semanal 50,00 €

Cortatubo Rotacional Cortatubo Guillotina

•  Es necesario utilizar dos redondeadores para cada intervención
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Rodillos

Código Descripción Período Precio
[€]

QPF44601002SE Rodillo 16 - 1000 mm Semanal 25,00 €

Correa Electro Flex

Código Descripción Período Precio
[€]

QPF44704001SE Correa de Tensión Accesorio Electro Flex Semanal 25,00 €
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Condiciones Generales de Alquiler
PLASSON SPAIN S.L.U.  es propietario de los equipos: máquinas, generadores y útiles que el cliente alquile.

Se entiende por equipo cada elemento de la máquina generador o herramienta, así como sus respectivos componentes 
alquilados por el cliente.

Las condiciones de alquiler de las máquinas son las que se documentan en los albaranes de entrega, así como en los 
contratos de alquiler.

Antes de la entrega de la máquina se debe firmar por ambas partes un contrato de alquiler que será anual prorrogable un 
año salvo que alguna de las partes decida lo contrario.

Los portes derivados de la entrega y posterior devolución de la máquina para el alquiler corren a cargo del cliente.

El periodo mínimo de alquiler es siempre de una semana a partir del momento de la salida de ésta de nuestras 
instalaciones.

La responsabilidad del correcto cuidado de la máquina corre siempre a cargo del cliente.

El primer alquiler se resolverá mediante pago en efectivo, cheque bancario o talón conformado. Tras la primera operación, 
la forma de pago se pactará entre ambas partes de acuerdo con las condiciones fijadas.

Los precios indicados en la tarifa podrán ser modificados previa advertencia al cliente motivado por las posibles 
repercusiones de incremento del costes, divisas, aranceles, impuestos, salarios u otros, siendo efectivos si la compra se 
realiza dentro del territorio nacional.

Los datos relacionados con descripciones, marcas, modelos, códigos, dibujos y fotografías, medidas, indicaciones técnicas 
y referencias, reflejados en el presente catálogo-tarifa están sujetos a variaciones y mejoras sin previo aviso, debiendo 
entenderse como orientativos, pudiendo no reflejar con total fidelidad la apariencia externa del material suministrado.

Cualquier aplazamiento o impago de facturas, originará el cierre de la cuenta de crédito y la suspensión de las ventas 
en curso hasta la satisfacción de la deuda, con el añadido gasto por devolución bancaria, según valoración de la 
entidad ordenante, y demora de un 2% de interés mensual, que se incrementará progresivamente a la deuda hasta su 
cancelación.

Los precios señalados para cada producto del siguiente catálogo-tarifa, no incluyen los impuestos vigentes, tasas, 
gravámenes, etc., que se deberán aplicar en cada caso y correrán por cuenta del cliente.

La garantía de las máquinas suministradas en concepto de alquiler queda limitada, única y exclusivamente a la resolución 
técnica mediante consulta, visita o telefónica, o bien, la reposición de éstas en caso de un mal funcionamiento, dictamen 
elaborado por nuestro servicio técnico y sin indemnización alguna.
La manipulación inadecuada de las máquinas alquiladas, por uso o montaje incorrecto, tratamiento o mantenimiento 
descuidado, ataques químicos o eléctricos, modificaciones o reparaciones del comprador o terceros, etc., invalida la 
garantía. Las reclamaciones de productos defectuosos deberán hacerse presentes a través de un comunicado por fax o 
carta, dentro de los quince días siguientes a la recepción del envío, siendo recogido personalmente por nuestro delegado 
comercial, salvo acuerdo contrario.

PLASSON SPAIN S.L.U., se reserva el pleno derecho de aceptar las solicitudes, ofertas y propuestas, recibidas. En 
caso de diferencias legales, y con renuncia del comprador de su propio fuero y domicilio, ambas partes se someten a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

Alquiler
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Notas



www.plasson.es

PLASSON SPAIN S.L.U.

Calle Solsonès s/n Nave 4-5

Polígono Industrial Can Prunera

08759 - Vallirana - Barcelona

Tel: (034) 93 680 27 78

Fax: (034) 93 680 28 52

E-mail: plasson@plasson.es
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