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¿QUIÉNES SOMOS?

Treinta años de prestigio hacen que 
Electricidad Rojas se consolide 
como una de las empresas
más importantes en el área de 
proyectos y montajes eléctricos 
de la provincia de San Antonio.
Bajo el Respaldo de las mejores 
marcas nacionales y extranjeras en
 el rubro, con una alta
confianza en el mercado eléctrico.

Respondiendo a las exigencias del 
mercado, nos hemos comprometido 
a entregar seguridad,
garantía y certificación de nuestros 
trabajos en oficinas, industrias, hogar, infraestructura portuaria
y deportiva, con personal altamente calificado en tecnología, control y sistemas de calidad.

Somos responsables de la distribución 
de insumos y fabricación de tableros de 
fuerza y control y equipamiento en el 
montaje de redes MT-BT asociadas a la 
venta de conductor-tableros-
iluminación-canalización-control y 
potencia-energía renovable-computación 
y comunicación en general.

Un posicionamiento progresivo y estable 
ha provocado que busquemos nuevas 
formas de acercarnos al mercado, 
ampliando nuestra capacidad a otras 
plazas tales como suministro, montaje, 
control, fuerza, automatización, 
redes aéreas, estudios de tarifa, accesorios,
potencia y motores.



ESCALERAS TIJERA
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Escaleras de tipo tijera de aluminio y fibra.
Ligeras
Resistentes
Peldaños anti derrape

Ideal para actividades de tipo profesional e industrial

Descripción Altura Valor por día + IVA

Tijera, 
Uso Industrial

1.80m

2.02m
3.10m

$10.000

$12.000
$14.000

Cheque garantía $50.000 + IVA



Descripción Altura Valor por día + IVA

Tijera, 
Uso Industrial

1.80m

2.02m
3.10m

$10.000

$12.000
$14.000
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ESCALERAS INDUSTRIALES

Descripción Altura Valor por día + IVA

Extensión, 
Uso Industrial

3.6 a 6.4m

4.3 a 7.2m
5.5 a 10m

$22.000

$24.000
$28.000

Escaleras de tipo industrial de dos 
paños de fibra de vidrio.

Ideal para instalaciones eléctricas y 
actividades de tipo industrial

Cheque garantía $120.000 + IVA



TORRE ALUMBRADO
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Torre alumbrado tipo tripode con ruedas
Altuura regulable
2 proyectores 400w HM

Iluminación de faenas y obras

Descripción Altura Valor por día + IVA

Torre
2 x 400W HM

Regulable 1.83 a 3.0m $24.000

$35.000

Cheque garantía $160.000 + IVA

Regulable 3.0 a 5.0m



Descripción Altura Valor por día + IVA

Tijera, 
Uso Industrial

1.80m

2.02m
3.10m

$10.000

$12.000
$14.000
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APRIETA TERMINALES

Descripción Medida Valor por día 
+ IVA

Aprieta terminales de compresión.

Para apretar terinales de compresión para
conductores en todas sus medidas.

Cheque garantía $50.000 + IVA manuales

Aprieta 
terminal
hidráulico

16mm a
300mm

$45.000

Descripción Medida
Valor por día 

+ IVA

Aprieta 
terminal Máster
120C manual

10mm a 
120mm

$22.000

Descripción

Aprieta 
terminal Máster
50C manual

6mm a 
50mm

Medida Valor por día 
+ IVA

$18.000

Cheque garantía $120.000 + IVA hidráulicos
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Permite hacer agujeros en cajas metálicas,
planchas metálicas, gabinetes,etc.

Descripción Medida Valor por día + IVA

20mm a 40mm
20mm a 63mm
63mm a 120mm

$26.000
$40.000
$84.000

Cheque garantía  $80.000 + IVA

Juego de punzonadores para
perforación de metales.

Juego punzonador manual
Juego punzonador manual
Juego punzonador hidráulico

*
**
***

*
Cheque garantía  $130.000 + IVA**Cheque garantía  $170.000 + IVA***



Descripción Altura Valor por día + IVA

Tijera, 
Uso Industrial

1.80m

2.02m
3.10m

$10.000

$12.000
$14.000
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TERRAJA

Descripción Uso Valor por día + IVA

Tuberías tipo ANSI y EMT $68.000

Terraja distintas medidas.

Utilizada para hacer hilos en tuberías galvanizadas
del tipo ANSI o EMT, con su debida calibración y medida

Cheque garantía $120.000 + IVA

Juego de Terrajas
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Guantes de hule y protección
de cabritilla con capacidad 15KV.

Usados en conexión y desconexión de
redes de media tensión y operaciones

de fusibles en subestaciones.

Cheque garantía $180.000 + IVA

**

DETECTOR DE TENSIÓN

Descripción Capacidad Valor por día 
+ IVA

1Kv a 36 Kv $85.000

Detector de
tensión

MT

Cheque garantía $55.000 + IVA

Detector de tensión MT con capacidad 
de 1Kv a 15Kv, acopable a pertigas con 
acople universal

Detectar tensión para seguridad
de operación en redes MT.

Descripción Capacidad Valor por día 
+ IVA

15Kv $30.000
Guante 

operación
MT



Descripción Altura Valor por día + IVA

Tijera, 
Uso Industrial

1.80m

2.02m
3.10m

$10.000

$12.000
$14.000
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PÉRTIGAS

Descripción Largo Valor por día + IVA

4.50m $54.000

Pertiga desconexión media tensión con acople universal.

Uso en conexión y desconexión en redes de
media tensión y operación fusibles 

en subestaciones.

Cheque garantía $480.000 + IVA

Pértiga Telescópica

Pértiga Telescópica 7m $115.000

Pértiga un tramo 1.82m $36.000



CONEXIONES PUESTA A TIERRA
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Brazos para conexión puesta a tierra
en líneas de media tensión.

Usadas como protecciones de seguridad
para operaciones en líneas de media tensión

para descarga a tierra.

Cheque garantía $95.000 + IVA

**

Cheque garantía $230.000 + IVA

Descripción Uso Valor por día 
+ IVA

Puesta a tierra $60.000
3 brazos puesta a tierra

barra común
mango negro

Brazo punta tierra
pinza 3 en 1

Puesta a tierra $70.000

Descripción Tamaño Valor por día + IVA

Corto $48.000Brazos puesta a tierra

Brazos puesta a tierra $55.000Largo



Descripción Altura Valor por día + IVA

Tijera, 
Uso Industrial

1.80m

2.02m
3.10m

$10.000

$12.000
$14.000
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CONEXIONES PUESTA A TIERRA

Descripción Uso Valor por día + IVA

Puesta a tierra $85.000

Puentes aterramiento
seguridad BT (baja tensión).

Cheque garantía $60.000 + IVA

juego aterramiento

Descripción Uso Valor por día + IVA

Trabajo seguro BT $28.000 c/uPuente 
aterramiento

Cheque garantía $55.000 + IVA

Juego pinza
aterramiento libre

c/carro de conexión,
electrodo.



PLATAFORMA ELEVADORA
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Plataforma elevadora tipo tijera altura máxima 12m. 
Tracción manual, motor electrico (sistema de 

elevación hidráulica)

Descripción Altura Valor por día + IVA

Plataforma elevadora 12m máx.

Cheque garantía $540.000 + IVA

$50.000

Traslado por cuenta de cliente, se entrega en nuestra bodega.
(servicio camión grúa para traslado $65.000 + IVA dentro de
la zona)



Descripción Altura Valor por día + IVA

Tijera, 
Uso Industrial

1.80m

2.02m
3.10m

$10.000

$12.000
$14.000
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CAMIÓN GRÚA

Envío Orden de Compra a nombre de:
Carlos Rojas gonzález R.U.T 9.079.729-8 Patria n°1830 Servicios Eléctricos

Camión grúa c/canastillo, altura máxima 18m. Máx. 3500Kg.

Arriendo camión grúa con operador zona San Antonio

Lunes a Viernes

Valor hora $30.000 + IVA
Con 1/2 hora en traslado
Mínimo 5 horas a cobrar
Horario normal 8:00h a 19:00h;
20% recargo fuera de ella

Sábado y Domingo

Valor hora $40.000 + IVA
Con 1/2 hora en traslado
Mínimo 6 horas a cobrar

Festivos

Valor hora $45.000 + IVA
Con 1/2 hora en traslado
Mínimo 6 horas a cobrar

Observaciónes

Condiciones de arriendo o contratos especiales tratar con Señor Carlos Rojas G.
Fuera de la zona comprendida perímetro sur de Algarrobo, norte El Convento y central 
Leyda, el recargo corresponde a un 20% en cualquier horario (más peajes si los hubiese).



CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
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Camión grúa  c/canastillo; ideal para alumbrado
público. 9m de altura. Máx.100Kg. Posición recta
más operador.

Arriendo camión grúa alumbrado público c/operador zona
San Antonio

Lunes a Viernes

Valor hora $28.000 + IVA
Con 1/2 hora en traslado
Mínimo 5 horas a cobrar
Horario normal 8:00h a 19:00h;
20% recargo fuera de ella

Sábado y Domingo

Valor hora $35.000 + IVA
Con 1/2 hora en traslado
Mínimo 6 horas a cobrar

Festivos

Valor hora $40.000 + IVA
Con 1/2 hora en traslado
Mínimo 4 horas a cobrar

Observaciónes

Condiciones de arriendo o contratos especiales tratar con Señor Carlos Rojas G.
Fuera de la zona comprendida perímetro sur de Algarrobo, norte El Convento y central 
Leyda, el recargo corresponde a un 20% en cualquier horario (más peajes si los hubiese).

Envío Orden de Compra a nombre de:
Carlos Rojas gonzález R.U.T 9.079.729-8 Patria n°1830 Servicios Eléctricos



CARROS PARA REEFER
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Cheque garantía $420.000 + IVA

Tomas de conexión para equipos Reefer 20m aprox.

Conexión eléctrica para utilización de equipos Reefer

Descripción

Carro conexión Reefer 
(n°1,2 y 3) 

Tomas Valor por día + IVA

20 tomas $28.000

Tomas de conexión para equipos Reefer 15m aprox.

Conexión eléctrica para utilización de equipos Reefer

Descripción

Carro conexión Reefer 
(n°4) 20 tomas

Tomas Valor por día + IVA

$25.000

Tomas de conexión para equipos Reefer 23m aprox.

Conexión eléctrica para utilización de equipos Reefer

Descripción

Carro conexión Reefer 
(n°5)

Tomas Valor por día + IVA

20 tomas $28.000



Cheque garantía $420.000 + IVA
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CARROS PARA REEFER

Tomas de conexión para equipos Reefer 15m aprox.

Conexión eléctrica para utilización de equipos Reefer

Descripción Tomas Valor por día + IVA

Carro conexión Reefer 
(n°6) 20 tomas $25.000

Tomas de conexión para equipos Reefer 18m aprox.

Conexión eléctrica para utilización de equipos Reefer

Descripción

Carro conexión Reefer 
(n°7)

12 tomas

Tomas Valor por día + IVA

$20.000

Tomas de conexión para equipos Reefer 13m aprox.

Conexión eléctrica para utilización de equipos Reefer

Descripción

Carro conexión Reefer 
(n°8)

Tomas

12 tomas

Valor por día + IVA

$18.000



TÉRMINOS DE USO
DEL EQUIPAMIENTO
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El cliente que solicita el arriendo del equipamiento está sujeto a dos opciones:

1° Enviar orden de compra en los siguientes casos:
 a) Persona natural establecida como cliente de Electricidad Rojas.
 b) Empresa establecida como cliente de Electricidad Rojas.

2° Cheque en garantía por el valor del equipo, el cual será devuelto una vez
     terminado el arriendo; en los casos siguientes:
 a) Persona natural no establecida como cliente de Electricidad Rojas.
 b) Empresa no establecida como cliente de Electricidad Rojas. 

1

2 El valor del arriendo se asume por día, independiente que el uso sea por un
menor tiempo. La no devolución al término del tiempo señalado en la boleta
de arriendo, se entenderá como una renovación automática de los bienes 
arrendados en las mismas condiciones señaladas.

3 El valor considerado en la lista, es un valor NETO + IVA.

4 El equipamiento será entregado al cliente en nuestro taller.

5 Si los bienes arrendados sufrieran algún daño o deterioro, estos deberán ser
pagados en debida proporción a su magnitud, al momento de su devolución
o en su defecto su completa reposición.
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