
Pavimentación
Pulido y Reparación de Superficie
Compactación
Edificación: Encofrados de Aluminio
Plantas para Producción de Hormigón
Herramientas Menores
Accesorios Construcción Industrializada
Moldes y Accesorios para Hormigón Estampado



VIBRADORES DE INMERSIÓN
ESPAÑA/USA

REGLAS VIBRATORIAS
USA - ITALIA

VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA (Eléctrico)

VIBRADOR PENDULAR (Bencina)

El mismo motor acciona los ditintos cabezales.
Sistema de seguridad garantizada.
Diseño ergonómico.

Rápida consolidación.
Liviano y fácil de manejar.

.

CERCHA VIBRATORIA

CERCHA ALLEN

USA

REGLA VIBRADORA (Bencinera/Eléctrica)
Sus dos manillas proporcionan un efectivo control 
de nivelación.

fatiga del operador.

Es la más liviana del mercado.
R 2

Diversidad de opciones de motorización.
Marco triangular con soldadura a prueba de vibraciones.

Hojas de acero galvanizado.
Huinche Manual ( opcional hidráulico).

Patín deslizante.
Dimensiones de acuerdo a necesidades.



ROLLER SCREEDS TRES RODILLOS

USA 

ALISADORA DE PAVIMENTOS

ALISADORAS SIMPLES

USA / ITALIA

CORTADORAS DE HORMIGÓN
ITALIA

El diámetro de sus aspas es de:  36” – 46,5”.

El diámetro de aspas es de: 24” – 36” – 46,5”.

ALISADORAS DOBLES

PAVIMENTADORA DE RODILLO

Las pavimentadoras de tres rodillos Allen están 
-

Diseñada para profesionales del concreto, le 

control. La alisadoras simples están pensadas 

CORTADORAS DE HORMIGÓN DURO

Impulsadas por motor bencinero.
Manillar ajustable.

Posee protector de disco.

Las alisadoras dobles representan uno de los 

sistema de transmisión de alta resistencia.



APLICADORES DE MEMBRANA

ESPARCIDORES DE MEMBRANA EN SPRAY

USA

Mango ergonómico.
Livianos y fáciles de transportar.
Caudal máximo: 7.5 gal/min.
Máximo contenido de sólidos: 30%

HERRAMIENTAS MANUALES

MODELOS

USA / ITALIA

Fabricadas con materiales altamente resistentes.

Llanas de Terminación Fresno y Manuales.
Reglas R  Cutter.
Cepillos Texturados (escobillones).

Platacho Manual de Magnesio.
Zapatos de clavo (Rígido/Flexible).
Rodillo de púa 23 – 46 cm (plástica/metálica).

Herramientas manuales de uso práctico y diseño 
ajustado, cubren todas las necesidades para 
trabajos de terminación tanto en albañilería como 
en pavimentos. 

COMPACTACIÓN LIVIANA

VIBROPISÓN

USA

Nuestros vibropisones y equipos de compactación 
son el complemento perfecto para un acabado 

Producen impresionante fuerza de impacto y son 
perfectos para aplicaciones de uso diario.
Disponibles en versiones ATC 130 H y ATC 170 H. 

PLACAS COMPACTADORAS
Las placas vibratoria sirven para todo tipo de 

prácticamente todas las aplicaciones de bases y 
sub-bases de adoquines y patios.
Disponible es sus versiones APC140H, APC160H 
y APC210H.



ESCARIFICADORAS

ESCARIFICADORA (Bencinera/Eléctrica)

USA 

RUTEADORAS

RUTEADORAS

USA 

Remueve líneas de pintura, epóxico y termoplástico.
El sistema de control permite ajustar la presión de pulido 
para condiciones irregulares de calles y carreteras.

BORRADORA DE LÍNEA DE TRÁFICO

ESPÁTULA NEUMÁTICA

ESPÁTULAS
USA

BORRADORAS DE LÍNEA
USA 

Estas increíbles máquinas tienen como principal función, 
reparar, corregir y alisar todas las imperfecciones y desni-
veles que pueda presentar su piso de hormigón.

Ideales para reparación de pisos y aceras, creación de 
pisos antideslizantes, remoción de pinturas, limpieza de 
pisos con acabados texturizados o rugosos.

Las espátulas neumáticas usan acción de martilleo 
rápido y muchos accesorios diferentes para eliminar 
rápidamente todo tipo de material de diferentes 

revestimientos de goma, masillas, entre otros. 

Ayudan en la reparación de pisos de concreto mediante la 
apertura de una grieta para posteriormente rellenarla.
Profundidad máxima de corte de 1 ".
Manilla de control de profundidad para ejecutar un corte 
perfecto.



PULIDORAS DE PISOS

HTC SUPERFLOOR

SUECIA

GREYLINE

ASPIRADORAS HTC

ASPIRADORAS
SUECIA

Las pulidoras de piso de alto rendimiento HTC, 
ofrece una gama completa de maquinarias 
para distintos tipos de tratamiento de piso, 
disponibles en diversos tamaños y versiones en 
función de sus diferentes necesidades, desde 
pequeñas superficies y orillas, hasta grandes 
superficies industriales.
Ofrecemos un completo sistema que garantiza 
obtener los mejores resultados en su trabajo 
versus la mejor relación precio/calidad.

Indiscutible líder en equipamientos tecnológicos 
compactos y altamente rentables por su notable 
rendimiento.
Diversidad de tamaños y herramientas para 
lograr distintas técnicas de pulido espejo.
Diseño simple, cuerpo robusto, alta presión de 
pulido, optimos resultados y precios competiti-
vos.

Para la recolección de polvo eficiente se requiere 
un extractor de polvo competente.
La aspiración forma parte crucial del proceso de 
pulido, no sólo desde el punto de vista de la 
salud, sino también para evitar que las zonas 
circundantes, estén llenas de polvo.
Las aspiradoras HTC y HCT GreyLine, varían su 
oferta desde trabajos pequeños hasta poderosas 
aspiradoras de grandes superficies.



INSUMOS SOCOMAQ

DISCO DE CORTE PARA SOFFCUT

USA / ITALIA / SUECIA / ESPAÑA 
LAS MEJORES MARCAS

DISCO DELGADO

DISCO DE CORTE AL AGUA

PLATOS DE FLOTACIÓN

DISCOS DE CORTE ESMERIL

ASPAS



INSUMOS HTC ASPIRADORAS

KIT DE ASPIRACIÓN

INSUMOS HTC PAD DE ABRILLANTAMIENTO

-

INSUMOS HTC SUPERFLOOR

INSUMOS HTC GREYLINE



MOLDES PARA ESTAMPADO 

MOLDES TEXTURADOS

ESPAÑA 

Moldes para llevar a cabo excelentes terminaciones en la 
técnica del Hormigón Impreso. La cual consiste en darle un 
aspecto, textura y color natural, imitando piedras, madera, 
ladrillo, etc.

Disponemos de la más completa variedad de herramientas 
y accesorios para la correcta aplicación y ejecución del 
estampado. 

MOLDES PARA CALZADA

MOLDES DE ACERO

CHILE

Moldes para todo tipo de trabajos de pavimentación. 
Únicos cortados y perforados, plegados con equipos 
CNC. Máxima precisión que marca la diferencia.

Dimensiones de acuerdo a necesidades.

INSUMOS DE ESCARIFICADO

Tenemos disponibles toda la variedad de Estrellas de 
Tungsteno, ejes, espaciadores, tambor.

KIT DE VELCRO ABRILLANTADOR PHENIX

Kit velcro abrillantador 5” – 7”.



PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN
COLOMBIA

MALASIA
MOLDES DE ALUMINIO

Industrializa la construcción, reduciendo los imprevistos 
y mayor control de la calidad.
Reduce la cantidad de etapas del proceso y la cantidad de 
items de materiales.
Construcción límpia, evita el desperdicio de materiales y 
la generación de desechos.
Equipos para producción de Hormigón en Minas.
Reduce los costos y tiempos de acabado.
Menor cantidad de mano de obra.
Material liviano y fácil de manejar, mano transportable.
Sistema Momolítico.

CONSUMIBLES

PANEL DE MURO Y LOSA

Corbatas y Fundas de Corbata.
Pasadores.
Cuña o chavetas.  
Virutilla de limpieza.                               
Desmoldante y desincrustante.

Garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo 
en estructuras de concreto, donde hay acero y 
hormigón deben ir los accesorios Atecon.

- Recubrimientos Verticales.
- Recubrimientos Horizontales.
- Accesorios para Construcción.

PLANTAS (Fijas/Móviles)

Plantas dosificadoras y Pre-Mezcladoras, capacidad 20 a 
180 m3 / hr.
Plantas para Mortero Seco, capacidad 10 a 60 Ton.  / hr. 
empaquetadas.
Proyectos especiales de acuerdo a necesidad de la obra
Actualización y modernización de plantas existentes.
Ventas de insumos y repuestos.
Asesoría y Servicio Técnico.

SEPARADORES y POSICIONADORES



PAVIMENTACIÓN
Alisadoras simples y dobles.
Reglas vibradoras.
Cerchas reticuladas.
Vibradores de inmersión.
Betonera.
Moldes de calzada.
Moldes de estampado.
Cortadora al agua tradicional.

Aplicadores de Membrana.

ARRIENDOS 
CHILE

COMPACTACIÓN
Vibropisones Bencina y Diesel.
Placas compactadoras reversibles y unidereccional.
Rodillos doble tambor.

REPARACIÓN Y PULIDO DE PISOS
Pulidoras.

Aspiradoras.

GENERACIÓN
Generadores Bencina y Diesel.
220 y 380 volts.
Torres de Iluminación.

TRANSPORTE
Carros doble eje, 5 mts. largo x 2 mts. ancho,
capacidad 1.500 kgs.
Carro un eje, 3 mts. largo x 1.5 mts. ancho, capacidad
750 kgs.



El Rosal N° 4577, Huechuraba, Santiago.

CASA MATRIZ

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE:

www.socomaq.com

ventas@socomaq.com

arriendo@socomaq.com

servicio@socomaq.com

 (+562) 2665 0836

VENTA - ARRIENDO - SERVICIO TÉCNICO

Asociados: 

COBERTURA NACIONAL


