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No pierdas un trabajo
por no tener maquinaria
PEDRO GÓMEZ GARCÍA, S.A. pone a su disposición
un nuevo servicio y para ello crea la nueva marca
ALQUILIMPIA, una nueva forma de limpiar.
Para su comodidad le ofrecemos una amplia y
variada gama de máquinas de limpieza en alquiler,
adaptándonos al periodo que usted necesite, diario,
semanal, mensual o anual.
En www.pedrogomezgarcia.com podrá consultar
nuestras tarifas de alquiler o envíenos un mail a
alquiler@pedrogomezgarcia.com
Si prefiere visitarnos nos encontrará en Burgos en la
Ctra. Madrid Km. 236 o en Aranda de Duero en el
polígono Allende Duero, C/ Luís Mateo, 36.
Pídenos presupuesto de alquiler sin compromiso.

LIMPIADORAS A. PRESIÓN

FREGADORA PULIDORA

FREGADORA SECADORA

Las limpiadoras de alta presón
de Kärcher cumplen todas las
exigencias y se pueden usar en los
más distintos campos de aplicación
y para las más distintas tareas de
limpieza. En la agricultura, talleres,
industrias o empresas muncipales,
dondequiera que deban limpiarse
grandes superficies, allí estamo!

Ya se trate de superficies resistentes o revestimientos textiles.
En Kärcher encontrará Vd. la
limpiadora monodisco más idónea
a sus necesidades. Disponemos de
aparatos y equipos para aplicaciones especiales y generales.

Con las fregadoras de suelos
de Kärcher, sus suelos quedan
higiénicamente limpios y radiantes.
Le garantizamos unas prestaciones
brillantes. Nuestras fregadoras polivalentes ejecutan las tareas de limpieza de un modo particularmente
económico, rápida y rentable.

LAVA - ASPIRADORES

ASPIRADORES

BARREDORA ASPIRADORA

Las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher permiten realizar
una limpieza a fondo rentable y
económica de grandes superficies
enmoquetadas, siendo adecuadas
tanto para la limpieza según el método tradicional de la pulverización
y aspiración como para la limpieza
inmediata.

Los aspiradores en seco y húmedo y de cepillos para alfombras
de Kärcher son la solución óptima
para la industria y los talleres, las
empresas de limpieza profesional
y el sector de la automoción.
Destacan por su elevada calidad,
larga vida útil, innovadora tecnología de filtros y extraordinaria
facilidad de manejo.

Desde la barredora mecánica
hasta barredoras industriales
y de viales: Con Kärcher Vd.
barre siempre con la tecnologia
más avanzada. Nuestra gama
abarca desde la barredora clásica
hasta la innovadora aspiradora
de suciedad poco voluminosa.
¡También pensamos en el futuro
cuando barremos!
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Limpiadoras de alta presión
AGUA FRÍA MONOFÁSICA, TRIFÁSICA, MOTOR GASOLINA
Limpieza diaria de aparatos, equipos, vehículos y edificios: Con alta
presión y un elevado caudal de agua, las limpiadoras de alta presión
de agua fria también eliminan la suciedad resistente. Ideales para la
limpieza de grandes superficies.

HD 6/15 C
agua fría MONOFÁSICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Caudal de agua: 230-560 l/h.
· Presión del trabajo: 30-150 bares
· Potencia de conexión: 3,1 Kw.
· Tensión: 21x220 V. Monofásica
ALQUILER (+IVA)
· Día: 30 E
· Semana: 105 E
· Mes: 315 E
· Transporte, entrega y recogida: 70 E
· Fianza por máquina: 150 E
DETERGENTE: RM 81, ASF
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HD 10/25 SX

HD 1050 B

agua fría trifásica

agua fría AUTÓNOMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Caudal de agua: 500-1000 l/h.

· Caudal de agua: 400-930 l/h.

· Presión del trabajo: 30-250 bares

· Presión del trabajo: 40-250 bares

· Potencia de conexión: 9,2 Kw.

· Motor gasolina: Honda 13 cv.

· Tensión: 3x380 V. Trifásica
ALQUILER (+IVA)

· Manguera: 20 m.

· Día: 70 E

ALQUILER (+IVA)

· Semana: 245 E

· Día: 60 E

· Mes: 735 E

· Semana: 210 E

· Transporte, entrega y recogida: 70 E

· Mes: 630 E

· Fianza por máquina: 350 E

· Transporte, entrega y recogida: 70 E
· Fianza por máquina: 300 E
DETERGENTE: RM 81, ASF
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DETERGENTE: RM 81, ASF

Limpiadoras de alta presión
AGUA CALIENTE, TRIFÁSICA
Las limpiadoras de alta presión de agua caliente alcanzan una mayor
eficacia limpiadora sin necesidad de más presión. Las limapodoras
de Kärcher destacan por su gran facilidad de manejo y avanzado nivel
tecnológico.

HDS 798C
agua CALINTE TRIFÁSICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Caudal agua: 350-750 l/h.
· Presión del trabajo: 30-180 bares
· Potencia de conexión: 5,6 kw.
· Tensión: 3x380 V. Trifásica
· Capacidad depósito combustible: 16 l.
ALQUILER (+IVA)
· Día: 85 E
· Semana: 300 E
· Mes: 900 E
· Transporte, entrega y recogida: 70 E
· Fianza por máquina: 425 E
DETERGENTE: RM 81, ASF
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Accesorios
Los accesorios para las
máquinas de alta presión
te permiten un uso óptimo,
consiguiendo mayor impacto
en la limpieza. complementos
perfectos para cumplir con
cualquier necesidad!

FR30 M BRAZO
GIRATOTIO

LIMPIEZA
DE TUBERÍAS

CHORRO
DE ARENA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soporte giratorio con boquillas de
alto impacto, rendimiento 10 veces
superior. Realizado en acero inoxidable, soporte cerámico y ruedas que
no dejan marca.

Manguera de alta presión particularmente flexible, para la limpieza
interior de tubos y tuberías. Tenemos
disponible un kit especial para limpieza de obstrucciones.

Soporte giratorio, alcanza un rendimiento de hasta 10 veces superior a
los métodos convencionales.

ALQUILER (+IVA)

ALQUILER (+IVA)

ALQUILER (+IVA)

· Día: 20 E

· Día: 15 E

· Día: 40 E

· Semana: 70 E

· Transporte, entrega y recogida: 70 E

· Transporte, entrega y recogida: 70 E

· Mes: 210 E
· Fianza por máquina: 100 E
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Lava-aspiradores
CON CALENTAMIENTO DE AGUA
Los lava-aspiradores de Kärcher son ideales para la limpieza de
cualquier tipo de revestimiento textil: alfombras, moquetas hasta
la tapicería del interior de los vehículos. Destacan por su robusta
tecnología, elevadas prestaciones, amplio campo de aplicaciones y
completa gama de accesorios.

PUZZI 400 E
INYECCIÓN - EXTRACCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Caudal aire: 43 l/s.
· Presión pulverizado: 4 bar.
· Presión dinámica máxima: 4,5 bar.
· Potencia bomba inyección: 230 w.
· Potencia turbina aspiración: 1100 w.
· Depósito agua limpia-sucia: 45 l. 18 l.
· Voltaje: 1x220 V 50 Hz.
ALQUILER (+IVA)
· Día: 60 E
· Semana: 210 E
· Mes: 630 E
· Transporte, entrega y recogida: 70 E
· Fianza por máquina: 300 E
DETERGENTE EN POLVO: RM 760
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Aspiradores
EN SECO Y HÚMEDO
Los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher son la solución óptima
para la industria y los talleres, las empresas de limpieza profesional
y el sector de la automoción. Destacan por su elevada calidad, larga
vida útil, innovadora tecnología de filtros y extraordinaria facilidad de
manejo.

NT 48/1

NT 70/3 TC

EN SECO Y HÚMEDO

EN SECO Y HÚMEDO CON TOBERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Caudal de aire: 67 l/s.

· Caudal de aire: 3x56 l/s.

· Vacío en mbar: 200 / 20 l.

· Vacío en mbar: 208 / 20,8 l.

· Capacidad del depósito: 48 l.

· Capacidad del depósito : 70 l.

· Potencia de turbina: 1.380 w.

· Potencia de turbina: 3.600 w.

· Nivel sonoro: 72 dB (A)

· Nivel sonoro: 79 dB (A)

· Voltaje: 1x220 V - 50/60 Hz.

· Voltaje: 1x220 V - 50/60 Hz.

ALQUILER (+IVA)

ALQUILER (+IVA)

· Día: 12 E

· Día: 25 E

· Semana: 40 E

· Semana: 80 E

· Mes: 120 E

· Mes: 240 E

· Transporte, entrega y recogida: 70 E

· Transporte, entrega y recogida: 70 E

· Fianza por máquina: 60 E

· Fianza por máquina: 125 E
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Fregadoras-Secadoras
DE ACOMPAÑAMIENTO, POR CABLE 120 V.
Gran movilidad y facíl manejo. Estas fregadoras de suelos son ideales
para unos resultados brillantes en la limpieza de superficies resistentes medianas y grandes. Disponemos de aparatos y equipos para
aplicaciones especiales y generales.

BDS 43/150 C
LIMPIADORA - PULIDORA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Anchura de trabajo: 430 mm.
· Revoluciones por minuto: 150 rpm.
· Max. Potencia absorbida: 1.000 w .
· Voltaje: 220-240 V - 50 Hz/1Ph.
ALQUILER (+IVA)
· Día: 25 E
· Semana: 90 E
· Mes: 270 E
· Transporte, entrega y recogida: 70 E
· Fianza por máquina: 125 E
CRISTALIZADO ALTO RENDIMINETO
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BR 400

BD 55/40 EP

FREGADORA - SECADORA

FREGADORA SECADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Anchura de fregado: 400 mm.

· Anchura de fregado: 550 mm.

· Anchura de aspiración: 420 mm.

· Anchura de aspiración: 850 mm.

· Capacidad agua limpia/sucia: 8,5/10 l.

· Capacidad agua limpia/sucia: 40/40 l.

· Rendimiento de superficie: 400 m2/h.

· Rendimiento de superficie: 1.800 m2/h.

· Potencia Conexión: 2.350 w.

· Potencia máx. de conexión: 1.580 w.

· Voltaje: 1x220 V - 50 Hz.

· Voltaje: 1x220 v.

ALQUILER (+IVA)

ALQUILER (+IVA)

· Día: 45 E

· Día: 59 E

· Semana: 160 E

· Semana: 210 E

· Mes: 480 E

· Mes: 630 E

· Transporte, entrega y recogida: 70 E

· 12 meses, el mes a: 380 E

· Fianza por máquina: 225 E

· 24 meses, el mes a: 300 E
· Transporte, entrega y recogida: 80 E

DETERGENTE: RM 752 y RM 755 es ASF

13

· Fianza por máquina: 295 E

Fregadoras-Secadoras
DE ACOMPAÑAMIENTO, BATERÍA 24V.
Con las fregadoras de suelos de Kärcher, sus suelos quedan
higiénicamente limpios y radiantes. Le garantizamos unas prestaciones
brillantes. Nuestras fregadoras polivalentes ejecutan las tareas de
limpieza de un modo particularmente económico, rápida y rentable.

BD 55/40 C
FREGADORA SECADORA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Anchura de fregado: 550 mm.
· Anchura de aspiración: 850 mm.
· Capacidad agua limpia/sucia: 40/40 l.
· Rendimiento teórico: 2.200 m2/h.
· Rendimiento práctico: 1.100 m2/h.
· Batería: 24/125 v/ah.
ALQUILER (+IVA)
· Día: 65 E
· Semana: 230 E
· Mes: 690 E
· 12 meses, el mes a: 415 E
· 24 meses, el mes a: 330 E
· Transporte, entrega y recogida: 80 E
· Fianza por máquina: 325 E
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BR 55/60 W

BR 65/80 W

PREBARRIDO CON TRACCIÓN

PREBARRIDO CON TRACCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Anchura de fregado: 550 mm.

· Anchura de fregado: 650 mm.

· Anchura de aspiración: 850 mm.

· Anchura de aspiración: 940 mm.

· Capacidad agua limpia/sucia: 60/60 l.

· Capacidad agua limpia/sucia: 80/80 l.

· Rendimiento teórico: 2.200 m2/h.

· Rendimiento teórico: 2.600 m2/h.

· Rendimiento práctico: 1.100 m2/h.

· Rendimiento práctico: 1.300 m2/h.

· Potencia de conexión: 1.500 w.

· Potencia de conexión: 1.500 w.

· Batería: motor con tracción.

· Batería: motor con tracción.

ALQUILER (+IVA)

ALQUILER (+IVA)

· Día: 85 E

· Día: 90 E

· Semana: 300 E

· Semana: 315 E

· Mes: 900 E

· Mes: 945 E

· 12 meses, el mes a: 540 E

· 12 meses, el mes a: 570 E

· 24 meses, el mes a: 430 E

· 24 meses, el mes a: 460 E

· Transporte, entrega y recogida: 80 E

· Transporte, entrega y recogida: 80 E

· Fianza por máquina: 425 E

· Fianza por máquina: 450 E
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Fregadoras - Secadoras
SENTADO, BATERÍA 24V.
Adecuadas para superficies a partir de 1.500 m²: Las fregadoras
de suelos con conductor de Kärcher son la alternativa confortable
a las grandes máquinas de conducción manual. Particularmente
maniobrables gracias a su escasa anchura.

BD TRIKET BAT
FREGADORA SECADORA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Anchura de fregado: 695 mm.
· Anchura de aspiración: 940 mm.
· Capacidad agua limpia/sucia: 80/80 l.
· Rendimiento teórico: 3.150 m2/h.
· Rendimiento práctico: 1.575 m2/h.
· Potencia conexión: 2.300 w.
· Voltaje de batería: 24v.
ALQUILER (+IVA)
· Día: 95 E
· Semana: 330 E
· Mes: 990 E
· Transporte, entrega y recogida: 90 E
· Fianza por máquina: 475 E
DETERGENTE: RM 752 y RM 755 es ASF
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B 90R

BR 90/140 R DOSE

CON PREBARRIDO

CON PREBARRIDO 10 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Anchura de fregado: 650 mm.

· Anchura de fregado: 900 mm.

· Anchura de aspiración: 940 mm.

· Anchura de aspiración: 1.060 mm.

· Capacidad agua limpia/sucia: 90/90 l.

· Capacidad agua limpia/sucia: 140/140 l.

· Rendimiento teórico: 4.500 m2/h.

· Rendimiento teórico: 5.400 m2/h.

· Rendimiento práctico: 2.250 m2/h.

· Rendimiento práctico: 2.600 m2/h.

· Potencia conexión: 2.300 w.

· Prebarrido: 10 l.

· Voltaje de batería: 24v.

· Voltaje de batería: 24v.

ALQUILER (+IVA)

ALQUILER (+IVA)

· Día: 110 E

· Día: 160 E

· Semana: 385 E

· Semana: 560 E

· Mes: 1.155 E

· Mes: 1.680 E

· 12 meses, el mes a: 690 E

· 12 meses, el mes a: 1.010 E

· 24 meses, el mes a: 550 E

· 24 meses, el mes a: 810 E

· Transporte, entrega y recogida: 90 E

· Transporte, entrega y recogida: 90 E

· Fianza por máquina: 550 E

· Fianza por máquina: 800 E
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Barredora-aspiradora
DE ACOMPAÑANTE O SENTADO
De acompañante, rentables a partir de una superficie de 300 m².
Ideales para talleres, empresas de limpieza de edificios e industrias.
Sentado: económicas, rentables y eficaces en superficies de mediano
a gran tamaño, satisfacen cualquier exigencia.

KM 85/50 G CLASIC
ACOMPAÑANTE, MOTOR GASOLINA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Motor: Honda 3,3 Kw gasolina.
· Capacidad depósito: 50 l.
· Anchura barrido: 610 mm.
· Con cepillo lateral: 850 mm.
· Velocidad de trabajo: 4,5 Km/h.
· Rendimiento: 4.860 m2/h.
ALQUILER (+IVA)
· Día: 60 E
· Semana: 210 E
· Mes: 630 E
· 12 meses, el mes a: 380 E
· 24 meses, el mes a: 300 E
· Transporte, entrega y recogida: 80 E
· Fianza por máquina: 300 E
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Quitanieves
Elevado rendimiento en
la eliminación de grandes
cantidades de nieve o capas
de nieve endurecida. Las
quitanieves de Kärcher
trabajan con rapidez, eficacia
y rentabilidad.

KMR 1050 G

KM 100/100 R-D

STH 10.71 W

SENTADO, MOTOR GASOLINA

SENTADO, MOTOR DIESEL

QUITANIEVES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Motor: 4 Kw gasolina.

· Motor: 4 Kw gasoil 4 tiempos

· Rendimiento teórico: 2.200 m2/h.

· Capacidad depósito: 50 l.

· Capacidad depósito: 100 l.

· Ancho de trabajo: 71 cm.

· Anchura barrido: 620 mm.

· Anchura barrido: 700 mm.

· Altura de trabajo: 53 cm.

· Con cepillo lateral: 860 mm.

· Con cepillo lateral: 1.000 mm.

· Distancia proyección: 10/15 m.

· Velocidad de trabajo: 8 Km/h.

· Velocidad de trabajo: 8 Km/h.

· Arranque eléctrico: 220 v.

· Rendimiento: 8.800 m2/h.

· Rendimiento: 10.400 m2/h.

· Motor gasolina: 4 tiempos de 10 cv.

ALQUILER (+IVA)

ALQUILER (+IVA)

ALQUILER (+IVA)

· Día: 95 E

· Día: 110 E

· Día: 90 E

· Semana: 330 E

· Semana: 385 E

· Semana: 315 E

· Mes: 990 E

· Mes: 1.150 E

· Mes: 945 E

· 12 meses, el mes a: 595 E

· 12 meses, el mes a: 695 E

· Transporte, entrega y recogida: 80 E

· 24 meses, el mes a: 475 E

· 24 meses, el mes a: 560 E

· Fianza por máquina: 450 E

· Transporte, entrega y recogida: 90 E

· Transporte, entrega y recogida: 90 E

· Fianza por máquina: 475 E

· Fianza por máquina: 550
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E

Detergente por aplicación
ALQUILIMPIA, aconseja la utilización de los
detergentes y productos químicos que Karcher
ofrece. No utilizar productos adecuados puede
ocasionar averías en la maquinaría.

RM31
Detergente fuertemente alcalino para la limpieza a fondo con alta presión. Limpia
eficazmente a cualquier temperatura, elimina grasas, aceites, hollín, etc. Alcalino,
valor PH: 13,5 concentrado. Presolución: 1+3 dosificación: 1-5% (HD, HDS).

RM 55 asf
Potente detergente líquido concentrado para aplicar con limpiadora de alta
presión en la eliminación eficaz de la suciedad de grasas y aceites, así como la
suciedad características producidas por la emisiones de los vehículos, industrias
y calefacciones. Ideal para la limpieza exterior de edificios. Alcalino, valor PH:10
concentrado. Dosificación 0,5-8% (HD, HDS).

RM 69 asf
Potente detergente; limpia y elimina eficazmente suciedades de grasas, aceites,
hollín y minerales de suelos o revestimientos sometidos a fuertes desgastes.
Dosificación: mantenimiento 0,5-1% limpieza a fondo 10-25% (BD, BR). Alcalino,
valor PH: 12 concentrado

RM 81 ASF	
Potente y cuidadoso detergente especial para aplicar con alta presión. Elimina las
capas de suciedad de aceites, grasa y minerales. Perfectamente apropiado para el
lavado exterior de vehículos y toldos, así como el lavado de motores. Limpiadora
de alta presión agua caliente. Predilución: 1-3 dosificación: 1-5% (HD, HDS) Alcalino,
valor PH: 12,5 concentrado

RM 110 ASF	
Antiincrustante DGT para serpentines de HDS. Antincrustante para las limpiadoras
de alta presión. Desarrolla todo su efecto protector a partir de una mínima
dosificación. Libre de fosfatos. Evita los depósitos de cal en los serpentines de
las limpiadoras de alta presión de (agua caliente) hasta 150ºC. Indispensable para
asegurar una larga vida útil de las limpiadoras de alta presión de agua caliente.
Neutro, Valor PH: 7 concentrado.
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RM 555 / · Detergente Universal
Detergente universal para eliminar capas de suciedad de aceite, grasas y
minerales. Para aplicar en la limpieza de muebles de jardín, fachadas de edificios y
todas las superficies resistentes al agua. Valor PH: neutro

RM 752
Potente detergente para eliminar capas de cera, auto brillo y polímeros. Apropiado
para la limpieza de suelos industriales. Dosificación, mantenimiento 1% limpieza a
fondo 10-50% (BD, BR). Alcalino. Valor PH: 13 concentrado

RM 755 es
Frescura de limón para el suelo. Limpia y elimina eficazmente suciedades de grasa,
aceites, hollín y minerales sin apenas formar espuma. Se seca sin dejar franjas.
Dosificación, mantenimiento: 1-3% limpieza a fondo 10-25% (BD, BR).. Alcalino.
Valor PH 12 concentrado

RM 760 Polvo
Detergente en polvo bactericida para Puzzi Inyección Extracción. Clásico y potente
detergente en polvo para la pulverización y aspiración de alfombras, moquetas y
muebles de tapicerías. Aplicación: Introducir el polvo en el depósito de agua limpia
1% (100g en 10 dl) Aplicar sobre la superficie, aclarar con agua y aspirar. Alcalino,
Valor PH: 9 solución al 1%

RM 761
Producto antiespumante. Evita la formación de espuma en el depósito de agua
sucia. Apropiado para uso con lava aspiradoras PUZZI y BRC.
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Condiciones generales
La utilización de los servicios o la contratación
de productos o servicios de alquilimpia supone la
aceptación de las siguientes condiciones generales.

1. PROPIEDAD DE LAS MÁQUINAS Y ACCESORIOS
1.1. Pedro Gómez García, S.A. es propietaria en pleno y absoluto dominio de las
máquinas y accesorios
1.2. Pedro Gómez García, S.A. cede, mediante contrato el uso y disfrute de la/s
máquina/s y accesorios.
1.3. El arrendatario no podrá ceder, traspasar o subrogar a persona alguna,
natural o judicial, en los derechos y obligaciones inherentes a aquel, salvo previo
consentimiento escrito de Pedro Gómez García, S.A.
1.4. El arrendatario se obliga a adoptar cuantas medidas sean necesarias para
salvaguardar el derecho de la propiedad de Pedro Gómez García, S.A.
2. PRecios, gastos e impuestos
2.1. El precio del arrendamiento comenzará en el momento de salida de la máquina
de la empresa Pedro Gómez García, S.A., realizándose los pagos de acuerdo con la
tarifa estimulada entre ambas partes.
2.2. Los precios del alquiler establecidos en esta tarifa no comprenden ni el I.V.A.,
ni cualquier otro impuesto que sea aplicable los cuales serán en todo momento a
cuenta del arrendatario, incluyéndose en la factura correspondiente.
2.3. Cuando la maquinaria arrendada sea utilizado por un mayor número de
horas que las consignadas para la tarifa seleccionada, las horas que exceden se
facturarán el precio indicado para horas adicionales.
3. ENTREGA DE LA MáquinaRIA
3.1. El arrendatario será responsable del transporte de la máquinaria, carga y
descarga cuando por sus propios medios o encomendado por su cuenta a un
tercero, se haga cargo del mismo en la empresa Pedro Gómez García, S.A. así
como el retorno, corriendo con los riesgos inherentes a tales operaciones.
3.2. Al finalizar el arrendamiento, la máquina y los accesorios serán devueltos
por el arrendatario en las mismas condiciones en que fueron entregados, salvo el
desgaste normal que hayan sufrido por su uso.
4. DURACIÓN
4.1. El alquiler finalizará en el momento de la entrega en las instalaciones de Pedro
Gómez García, S.A. contando este día de cobro de alquiler.
5. CONTRATOS
5.1. En la entrega de la máquinaria se firmará un albarán/contrato donde figuran
todas las cláusulas y condiciones del alquiler, incluido precio y características de la
máquina que se alquila.
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Contacto ALQUILIMPIA
mail: alquiler@pedrogomezgarcia.com
Burgos: t. 947 20 21 89 / m. 607 166 866
Aranda: t. 947 51 21 85 / m. 607 166 866

Si precisan alquilar alguna máquina que no figure en este catálogo
pero que la comercialice KÄRCHER, (www.karcher.es) solicítenos
presupuesto a medio o largo plazo somos distribuidores de Kärcher. En el alquiler a largo plazo le recogemos la maquinaria usada
que tenga de Kärcher.
El transporte de entrega y recogida viene especificado en cada
modelo o máquina. Se cobraran 0,90 € más por kilómetro, para las
entregas en otras poblaciones. En la entrega de la maquinaria se
da una formación del manejo y mantenimiento.
Contácte con nosotros a través de www.pedrogomezgarcia.com o
si prefiere venga a visitarnos a:

PEDRO GÓMEZ GARCÍA, S.A.
www.pedrogomezgarcia.com

BURGOS
Ctra. Madrid-Irún, km. 236. Junto a Hipercor
Apdo. de correos 489. 09080 Burgos
f. 947 20 21 89 / Fax 947 20 03 85
Móvil: 607 166 866
ARANDA DE DUERO
Avda. Luis Mateos, 36. Frente a Michelín
Polígono Industrial Allende Duero
09400 Aranda de Duero
Tf. 947 51 21 85 / Móvil 607 166 866
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