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Reglas fáciles de montar que ofrecen un gran rendimiento y una alta productividad

Las reglas reticuladas vibratorias están diseñadas para alisar y
consolidar superficies de hormigón de hasta 25 cm (10 pulgadas) de
espesor cuando se desea obtener un resultado totalmente plano. El
diseño con pernos en las diferentes secciones de la regla permite un
montaje rápido sin herramientas especiales. El ajustador de perno en T
ofrece un ajuste preciso para un alisado plano, coronado o invertido.

El sistema de cabrestante consiste en dos manivelas
situadas en el mismo extremo de la regla para que pueda
utilizarlo una sola persona.
Regla de aluminio ligero y resistente con un peso reducido y
fácil de manipular.
Placa conectora con cojinetes engrasables para un rápido
montaje de las secciones y una vibración uniforme.
Los pesos excéntricos están situados junto a los cojinetes
del eje para evitar que los ejes golpeen y para extender la
vida de los cojinetes.
La unidad totalmente autónoma funciona sobre cualquier
superficie: tubería, madera, bloque o metal.

Reglas reticuladas vibratorias
Reglas de Travesaño
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Reglas reticuladas vibratorias Datos técnicos

Sección de potencia

HP 50A HP 100A HPG 50A HPG 100A

Longitud  m 1,5 3,1 1,5 3,1

Anchura (viga) mm 355 355 355 355

Altura  mm 475 475 475 475

Peso  kg 55 81 66 92

Motor refrigerado por aire, 4
tiempos,
monocilíndrico,
gasolina, Honda

motor de gasolina de
cuatro tiempos
monocilíndrico
refrigerado por aire
Honda

refrigerado por aire, 4
tiempos,
monocilíndrico,
gasolina, Honda

motor de gasolina de
cuatro tiempos
monocilíndrico
refrigerado por aire
Honda

Cilindrada (pistón) cm³ 163 163 242 242

Rendimiento de servicio  kW 3,5 4,1 3,5 6

a revoluciones  1/min 3.600 3.600 3.600

Capacidad del depósito  l 3,7 3,7 6 6

Consumo de combustible  l/h 1,8 1,8 2 2

Sección central

HC 25 HC 50 HC 100

Longitud  m 0,76 1,5 3,1

Anchura (viga) mm 355 355 355

Altura  mm 475 475 475

Peso  kg 13 26 52

Sección final

HE 25 HE 50 HE 100

Longitud  m 0,76 1,5 3,1

Anchura (viga) mm 355 355 355

Altura  mm 475 475 475

Peso  kg 16 30 55

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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