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MODELOS U-160 U-200 U-220

Capacidad de cuba, litros 221 245 300

Capacidad útil, litros 160 200 223

Motor gasolina, r.p.m 3600 1800 1800

Peso máquina, kg 160 170 190

Potencia motor eléctrico, H.P. 1,5 2 2

Potencia motor gasolina, H.P. 3,7 5,5 5,5

Rendimiento horario, m3/h 4 5 5,5

Volumen, m3 2,42 2,56 2,95

MODELOS U-250 U-300

Capacidad de cuba, litros 361 394

Capacidad útil, litros 250 300

Motor gasolina, r.p.m 1800 1800

Peso máquina, kg 245 250

Potencia motor eléctrico, H.P. 3 3

Potencia motor gasolina, H.P. 5,5 5,5

Rendimiento horario, m3/h 6,25 7,5

Volumen, m3 3,43 3,56

Las hormigoneras U-160/U-200/U-220/U-250/U300 son máquinas con prestaciones excepcionales que han
sido diseñadas para durar. Gracias a una construcción en acero de alta resistencia, las piezas principales
y los sistemas mecánicos que las componen están sellados de tal forma que no requieren
mantenimiento.

Con un diseño reconocible que destaca por su eficiencia, estos versátiles aparatos incluyen motores con
silent-blocks, que reducen su vibración y los hacen más silenciosos. Esta cualidad da la opción de elegir
entre un modelo a gasolina, diésel o eléctrico, según las necesidades o exigencias en materia de
construcción que requieras.

Fabricadas con la tecnología más avanzada, disponen de una cabina amplia que permite manejar pesos de
220 a 395 kilos y además, pueden ser desmontadas cuando sea necesario. A esta facilidad de uso se le
suma un enclavamiento de volteo que usa un pedal para su accionamiento.

Las hormigoneras de esta serie exhiben gran calidad, robustez y manejabilidad superior que las hace
destacar sobre otros productos similares. Esto se ve complementado con un sistema de rodamientos con
envolvente, al igual que poleas y correas que cuentan con la debida protección para cumplir cabalmente
con las Normas de Seguridad Europeas. 

 

Resumen Características:
- Construidas totalmente de acero de la más alta calidad, estampado y electrosoldado.

- Todos los mecanismos están herméticamente protegidos y exentos de mantenimiento.

- Corona de fundición protegida por envolvente conforme a las Normas Europeas de Seguridad.

- Polea y correas protegidas, conforme a las Normas Europeas de Seguridad.

- Enclavamiento de volteo accionado por pedal.

- Cabina muy accesible, pudiendo desmontarse si se desea.

- Equipable con motor eléctrico, gasolina o diesel, montados siempre con silent-blocks.
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