
Catálogo de Productos 

Renta y  Venta 



Empresa con el respaldo de más de 33 años de experiencia, consolidada en
Ciudades como México, Tijuana, Guadalajara, Cancún y Villahermosa,
dedicada a la venta y renta de maquinaria para construcción y equipo ligero

Elevación Generación 
Equipo  Ligero

Compactación Equipo en General Demolición 



Elevación 

 Personales
 Tijera
 Articuladas
 Telescópicas 

Generación 

 Industriales
 Torres de iluminación 
 Portátiles 

Equipo  Ligero

 Apisadores
 Revolvedoras
 Allanadoras
 Cortadora de concreto
 Vibradores
 Mini Cargadores
 Moto Bombas



 Compresoras
 Martillos Neumáticos
 Rompedores Eléctricos
 Roto martillos

Demolición Compactación 

 Placa  Vibradora 
 Rodillo  sencillo 
 Rodillo  Doble  

Equipo  General 

 Mini Cargadores 
 Moto Bombas
 Bombas  Eléctricas  



Himoinsa México está comprometido a asociarse con proveedores reconocidos internacionalmente con el fin de
mantener los estándares más altos en los generadores de energía. En este sentido, incorporamos varios fabricantes
de motores que responden a nuestros criterios de diseño, como John Deere, Yanmar, Mitsubishi, Mtu, Iveco Fpt,
Doosan, Volvo Y Hatz.





Por su calidad, desempeño y estructura son las mejores soldadoras con
generador en el mundo, su esencia 100 % japonesa nos brinda una alta
tecnología y perfección en su construcción.

Estas soldadoras ofrecen una excelente capacidad para soldar,
tecnología súper silenciosa, inagotable fuerza y un bajo consumo de
diesel.



Empresa con más de 8 años de experiencia en abatimiento de nivel freático y manejo integral de grandes
volúmenes de agua.
Atendiendo las necesidades en distintos proyectos de gobierno, iniciativa privada e Industria en general,
Logrando liderazgo en el ramo, siempre en crecimiento, con calidad en el servicio y ocupados en el
desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores.

Siempre comprometidos con nuestros clientes proponiendo soluciones optimas y tangibles.



DESARROLLO DE PROYECTOS  
ESPECIALES 

 Sistemas de Abatimiento Integral 
(Wellpoint)

 Proyectos de ingeniería Hidráulica.
 Proyectos de inspección de tuberías.
 Proyectos de protección catódica .
 Bombeo By-Pass
 Bombeo de aguas negras.
 Bombeo de Lixhiviados.
 Bombeos de agua de Tormenta.
 Atención de Emergencias.

BOMBAS  DE  AGUA 

Equipo de bombeo de manejo de grandes volúmenes 
de agua.

Sistemas diseñados y fabricados con los más altos 
estándares de calidad internacional para proveer un 
desempeño eficiente y confiable en cualquier 
situación que usted lo requiera.



Bomba  de presión  media Bomba   Centrífuga Bomba  de presión  alta 

Bomba  rotatoria  
Ingenieros  Especializados Tubos de  rápida  sustitución 



Cotizaciones  e  Informes  


