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Muy práctico: equipamiento para hormigón caravista

El equipamiento para hormigón caravista contiene todo lo necesario
para la compactación de superficies de hormigón caravista de primera
calidad: un convertidor de frecuencia, vibradores externos y
dispositivos de sujeción. Todos los componentes se suministran en una
caja de madera sólida encima de un palé de acero.

1 convertidor de frecuencia electrónico FUE-M/S 75A con 6
tomas de corriente, 2 interruptores de grupo y
potenciómetro (regulación del número de revoluciones 0 -
200 Hz)
6 vibradores externos AR26/6/042 3,5kN para hormigón
caravista con 10 metros de cable de alimentación y enchufe
6 dispositivos de sujeción SV53 para encofrado de vigas y de
marco
1 caja de madera encima de un palé de acero

Equipamiento para hormigón caravista
Compactación de hormigón in situ
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Equipamiento para hormigón caravista Datos técnicos

Vibradores externos AR26/6/042 3,5kN

Oscilaciones 6.000 1/min

Frecuencia 200 Hz

Fuerza centrífuga estándar 3,47 kN

Fuerza centrífuga máx. 3,47 kN

Tensión nominal 3~ 42 V

Corriente nominal 8 A

Potencia del motor 0,3 kW

Peso 6,5 kg

L x A x H 223 x 190 x 102 mm

Longitud del cable 10 m

Dispositivos de sujeción SV53

Peso 5,3 kg

L x A x H con dispositivo de montaje 389 x 206 x 100 mm

Convertidor de frecuencia FUE-M/S 75A

Peso 29,5 kg

L x A x H 520 x 310 x 494 mm

Tensión de entrada 3~ 400 - 415

Tensión de salida 3~ 42

Frecuencia de entrada 50 - 60 Hz

Frecuencia de salida 0 - 200

Corriente de entrada 13 A

Corriente de salida 75 A

Potencia de entrada 9 kVA

Potencia de salida 5,45 kVA

Convertidor de frecuencia Convertidor electrónico Mitsubishi

Tomas para conexión 6

Clase de protección IP 44

Frecuencias de salida ajustables para la aplicación de vibradores externos para hormigón a la
vista Hz

0 - 200

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia
del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de
impresión. Ilustraciones aproximadas.
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