Máquina motoniveladora
¡Gracias por su visita a nuestra página web! El producto en la foto es nuestra Maquina Motoniveladora MG185E, que se
fabrica en estricto orden de acuerdo con GB/T19001-2000 y ISO9001: 2000.
Nuestra Maquina Motoniveladora utiliza el motor a diesel Cummins, el eje de Meritor, la caja de cambios avanzada de
Hanghzhou, la bomba hidráulica Sauer y la válvula de multi-via HUSCO de América, que contribuyen a la calidad del equipo
y al alto rendimiento. En adición, tiene el dispositivo de nivelación automática, el dispositivo GPS, maquina excavadora
delantera, desgarrador trasero, etc. Todo esto esta disponible a petición del cliente.
Características
1. El control electrónico de la manija es fácil de usar y le puede proporcionar una operación cómoda.
2. Sistema de autodiagnóstico.
3. El monitor muestra el estado en tiempo real de la maquina motoniveladora.
4. Control auxiliar de exhibición: (1) el trabajo del motor y caja de cambios (2) la pantalla de control auxiliar (3) las
advertencias de peligro.
5. Control electrónico de la cadena de seguridad: sólo a través de un control de identidad, se inicia el motor, la potencia y
se dispone de toda la producción de la válvula electromagnética.
6. La cabina de lujo viene equipada con aire acondicionado que ofrece al conductor una visión amplia y de alta comodidad.
Especificaciones técnicas de Máquina motoniveladora MG185E
Marca

WBEST (Máquina
Motoniveladora)
Modelo
MG185E
Motor
Marca
Cummins
Modelo
6BT5.9-C180
Energía clasificada (KW)
132kw/180hp
Velocidad de rotación nominal 2200
(rmp)
Desplazamiento, (L)
5.9
Rendimiento en el trabajo
Max. Separación de tierra
430
(mm)
Min. Radio de dirección
7.8
Marco de Articulación (L/R)
25° (L/R)
Arco de dirección del eje
45° (L/R)
delantero
Máxima tracción
90 KN
La velocidad de avance
1ra Velocidad(km/h)
5
2da Velocidad(km/h)
8
3ra Velocidad(km/h)
11
4ta Velocidad(km/h)
19
5ta Velocidad(km/h)
23
6ta Velocidad(km/h)
38
Max. Velocidad Invertida (km / h)
23
Cuchilla
Ángulo de corte de la cuchilla
26°-70°
L*H(mm)
3965*610
Max. Altura de elevación (mm)
450
Max. Profundidad de corte (mm)
500
Max. Profundidad de corte
360°
Capacity
Tanque de Combustible(L)
290
Tanque de Aceite Hidraulico(L)
110
Dimension(L*W*H)(mm)
9132*2610*3440
Peso(kg)
15,500
Estándar de producción
ISO9001:2008
Tipo de embalaje (envío por mar)
Transporte de contenedores
La Compañía de Maquinaria Pesada Wbest es un fabricante de Maquinas Motoniveladoras en China, que ha recibido el
certificado ISO 9000. Además de las Maquinas motoniveladoras, también suministramos otros tipos de maquinarias para la
construcción de carreteras, Rodillo Compactador vibratorio, Compactador de Neumáticos y Estabilizador de Suelos.
Le invitamos a contactarnos si está interesado en nuestros productos. Esperamos cooperar con usted.
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