Jesús Adrián Yáñez Martínez
Renta, Reparación, Refacciones y Venta de Equipo
Ligero para Construcción
RFC: YAMJ871017KY4

Lista de Precios 2020.
Equipo

1 día

2 días

Precios
3 días
7 días

Compactadora tipo Bailarina de 4 tiempos.
$850.00
$1,500.00 $1,900.00
$2,700.00
Rompedor demoledor de concreto eléctrico de 28
- 30 kg. Eléctrico a 120v. Incluye desgaste de 1
$1,000.00 $1,800.00 $2,200.00
$2,800.00
punta.
Rompedor demoledor de piso o muro, eléctrico a
$850.00
$1,500.00 $1,900.00
$2,500.00
120v, de 13 a 18 kg. Incluye desgaste de 1 punta
Rompedor demoledor de piso o muro, eléctrico a
$750.00
$1,200.00 $1,500.00
$2,200.00
120v, de 8 a 10 kg. Incluye desgaste de 1 punta
Revolvedora de concreto de 1 saco a gasolina con
$950.00
$1,700.00 $2,200.00
$2,600.00
motor de 8 ó 13 HP.
Cortadora de piso con motor a gasolina de 8 o 13
$1,000.00 $1,800.00 $2,200.00
$2,800.00
HP. Sin disco.
Vibrador de concreto con motor a gasolina o
$600.00
$1,100.00 $1,400.00
$1,800.00
eléctrico a 120v con chicote de 3, 4 o 6 mts.
Rodillo Vibratorio sencillo PR8 de media ton. Con
$1,800.00 $3,000.00 $3,500.00
$4,500.00
motor a gasolina de 9 HP.
Placa vibratoria con motor a gasolina de 5HP
$850.00
$1,500.00 $1,900.00
$2,500.00
Generador eléctrico a gasolina de 2500 watts
$550.00
$1,000.00 $1,300.00
$1,800.00
Generador eléctrico a gasolina de 5500 watts
$850.00
$1,500.00 $1,900.00
$2,500.00
Generador eléctrico a gasolina de 7500 watts
$1,000.00 $1,800.00 $2,200.00
$2,800.00
Los precios son más IVA, en caso de requerir factura.
Flete gratis. (Hasta 5 Km a partir de 1 semana de renta)

14 días

28 días

$3,800.00

$5,800.00

$4,500.00

$6,500.00

$3,500.00

$5,500.00

$3,200.00

$4,500.00

$3,600.00

$5,600.00

$4,500.00

$6,500.00

$2,600.00

$3,900.00

$7,500.00

$9,500.00

$3,500.00
$2,600.00
$3,500.00
$4,500.00

$5,500.00
$3,900.00
$5,500.00
$6,500.00

Requisitos para firma de contrato:

-

Particular / Persona Física / Persona Moral
Identificación oficial con foto y comprobante de domicilio en original y copia de quien contrata y recibe.
Comprobante de domicilio, contrato, permiso de construcción Etc. del lugar donde estará el equipo.
Firma de contrato y firma de pagare de acuerdo al valor comercial del equipo o depósito en efectivo.
Deposito en firme del 100% del total de la renta.
Antes de realizar el depósito verifique la disponibilidad de los equipos.
Datos bancarios para depósito:

Banco
Nombre
No. De tarjeta
Clabe interbancaria
Bancoppel
Jesús Adrián Yáñez
4169160426306354
137180102609518969
Martínez
Santander
5579099013016078
014180200065082708
Puede realizar el depósito en OXXO o 7 eleven, al número de tarjeta de Santander.

No. De cuenta
10260951896
20006508270

Atte. Lic. Jesús Adrián Yáñez Martínez

Calle Norte 48-A No 3734, Col Emiliano Zapata. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México,
Tel. Oficina: 55-6648-1031 Cel y WhatsApp: 55-2691-1821
e-mail: atencionaclientes@ymmaquinaria.com.mx
www.ymmaquinaria.com.mx

