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Le invitamos a que descubra 

               por qué somos diferentes…
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LLABERIA hace más de 15 años que 
proporciona un servicio de alquiler de 
maquinaria para la soldadura de 
tuberías y accesorios termoplásticos.
  
Para poder trabajar en el mismo lugar 
de la obra, contamos con una flota de 
más de 80 máquinas: PT’s para 
soldadura a tope hasta grandes 
diámetros (1.600 mm), 
electrosoldables y socket.

Las máquinas cuentan con todas las 
garantías técnicas y de seguridad ya que 
los técnicos especializados en 
mantenimiento de LLABERIA revisan y 
ponen en marcha las máquinas antes y 
después de realizar cada servicio. 

Durante el periodo de alquiler, los 
responsables técnicos y de atención al 
cliente están a disposición para resolver 
todas las  consultas o dudas que puedan 
surgir. 

Nuestros objetivos son ofrecer calidad, 
soluciones, adaptabilidad, asesoramiento 
técnico y un excelente servicio.



MÁQUINA PARA SOLDADURA A TOPE MODELO PT

SUPLEMENTO DE CONTROL DE SOLDADURA  
(MATERIAL OPCIONAL)

(*) Las máquinas se suministran con los juegos de abrazaderas correspondientes al diámetro a soldar según indicaciones del cliente. 

Opcional: consultar disponibilidad  del registro de soldaduras con impresión.
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EL LDU es un lector con impresión de los datos 
de soldadura a tope. 

Introduciendo los parámetros del tubo a soldar, al final de 
cada soldadura el LDU imprimirá un informe indicando si 
la soldadura es correcta o no.

El control se ejerce sobre la presión, temperatura, tiempos 
de operación y enfriamiento. 

Cualquier parámetro que no se ajuste a los márgenes de 
la normativa de soldadura, generará un informe negativo 
de la misma, debiendo realizar de nuevo dicha soldadura 
para obtener un informe positivo.

Modelo €/día

Modelo €/díaAbrazaderas (*)

Registro de soldadura 
con impresión (LDU)

--

PT 160

PT 200

PT 250

PT 315

PT 500

PT 800

PT 1000

PT 1200

PT 1600

40 - 160 mm

63 - 200 mm

63 - 250 mm

90 - 315 mm

200 - 500 mm

450 - 800 mm

630 - 1000 mm

630 - 1200 mm

1000 - 1600 mm

--

--

--

--

--

--

--

--

--



MÁQUINA PARA SOLDADURA SOCKET

MÁQUINA PARA SOLDADURA ELECTROSOLDABLE
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(*) Las máquinas se suministran con los juegos de espejos correspondientes al diámetro a soldar según indicaciones del cliente.

- Disponibles juegos de adaptadores de bornes: de 4,0 a 4,7 y de 4,7 a 4,0.

Modelo €/díaEspejos (*)

Socket

20 / 25 / 32 / 
40 / 50 / 63 / 
75 / 90 / 110 / 

125 /

--

Modelo €/día

Electrosoldable --
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Para más información, contactar con:

Departamento Alquiler de Maquinaria

maquinaria@llaberiagroup.com

CONDICIONES GENERALES

Si la maquinaria se envía por agencia, el alquiler empezará a contar a partir del día 
siguiente a la salida de nuestras instalaciones y finalizará el día que sea recibida en éstas.

Si la maquinaria la recoge el cliente, el alquiler empezará a contar a partir de ese día 
y finalizará en el momento que sea devuelta.

De Lunes a Viernes se contabilizarán como días enteros y los Sábados como medio día.

No están incluidos en los precios los portes ni el correspondiente IVA, los cuales irán siempre 
a cargo del cliente.



Llaberia Plàstics S.L.  

Ctra. De Reus, km.8 

43340 Montbrió del Camp (Tarragona) 

Tel. 977 814 009 - Fax 977 826 110

info@llaberiagroup.com
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