Máquina motoniveladora
Primeramente, gracias por visitar nuestra pagina web! Somos productores y proveedores de máquinas motoniveladoras en
China! Aquí te mostramos tres de nuestros modelos de maquinas motoniveladoras, que incluyen la maquina
motoniveladora MG200, la maquina motoniveladora MG220 y la maquina motoniveladora MG220A.
Configuración y Características
1. Nuestras maquinas motoniveladoras son de alta calidad y de precios competitivos.
2. Utilizan el motor a diesel Cummins con el servicio de garantía internacional
3. Manejan los ejes Meritor, que es una de las mejores marcas de ejes para maquinas motoniveladoras
4.Su caja de cambios tiene la alta tecnología de Hangzhou, con la influencia de la tecnología Alemana ZF
5. La bomba hidráulica Americana SAUER y la válvula de multi-vía HUSCO garantizar un sistema fiable y seguro
6. La espaciosa cabina viene equipada con aire acondicionado que proporciona al conductor una gran visibilidad y una
comodidad óptima
7. Los componentes opcionales incluyen topadora frontal, desgarrador trasero etc
8. La cuchilla tiene un completo control hidráulico
9. El desgarrador trasero opcional tiene cinco cuchillas
Especificaciones Técnicas Principales
Maquinas Motoniveladora MG200
Marca
Modelo
Motor

WBEST (Motor Grader)
MG200
Marca
Shangchai diesel
Modelo
D6114ZG31
Energía clasificada (KW)
147kw/200hp
Velocidad de rotación nominal 2300
(rmp)
Desplazamiento (L)
5.9
Rendimiento en el trabajo
Max. Separación de tierra
430
(mm)
Min. Radio de giro
7.8
Marco de Articulación (L/R)
25° (L/R)
Dirección Arco del eje
45° (L/R)
delantero
Máxima tracción
94 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 Inversa(km/h)
23
Cuchilla
Ángulo de corte de la cuchilla
26°-70°
L*H(mm)
4270*610
Max. Altura de elevaciónt (mm)
450
Max. Profundidad de corte (mm)
500
Ángulo de rotación
360°
Capacidad
Tanque de combustible (L)
290
Tanque de aceite hidráulico (L)
110
Dimensión (L*W*H)(mm)
9450*2610*3440
Peso (kg)
16,200
Estándar de producción
ISO9001:2008
Tipo de embalaje (envío por mar)
Transporte de contenedores
Maquina Motoniveladora MG220
Marca
Modelo
Motor

Rendimiento en el trabajo

Marca
Modelo
Energía clasificada (KW)
Velocidad de rotación nominal (rmp)
Desplazamiento (L)
Max. Separación de tierra (mm)

WBEST (Motor Grader)
MG220
M
6BT5.9-215
160kw/215hp
2200
5.9
430
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La velocidad de avance

Max. Velocidad Inversa(km/h)
Cuchilla

Capacidad
Dimension(L*W*H)(mm)
Peso (kg)
Estándar de producción
Tipo de embalaje (Envío por mar)
Fabricante

Min. Radio de giro
Marco de Articulación (L/R)
Dirección Arco del eje delantero
Dirección Arco del eje delantero
1ra Velocidad (km/h)
2da Velocidad (m/h)
3ra Velocidad(km/h)
4ta Velocidad(km/h)
5ta Velocidad(km/h)
6ta Velocidad(km/h)
Ángulo de corte de la cuchilla
L*H(mm)
Max. Altura de elevación (mm)
Max. Profundidad de corte (mm)
Ángulo de rotación
Tanque de Combustible(L)
Tanque de aceite hidráulico (L)

7.8
25° (L/R)
45° (L/R)
98 KN
5
8
11
19
23
38
23
26°-70°
4270*610
450
500
360°
290
110
9450*2610*3440
17,000
ISO9001:2008
Transporte de contenedores
Xuzhou WBEST Heavy-Duty Machinery
Science& Technology Co., Ltd.

Máquina motoniveladora MG220A
Marca
Modelo
Motor

WBEST (Maquina Motoniveladora)
MG220A (Tracción total)
Marca
Cummins
Modelo
6BT5.9-215
Energía clasificada (KW)
160kw/215hp
Velocidad de rotación nominal (rmp)
2200
Desplazamiento (L)
5.9
Rendimiento en el trabajo
Max. Separación de tierra (mm)
430
Min. Radio de giro
7.8
Marco de Articulación (L/R)
25° (L/R)
Dirección Arco del eje delantero
45° (L/R)
Máxima tracción
115 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 Inversa(km/h)
23
Cuchilla
Ángulo de corte de la cuchilla
26°-70°
L*H(mm)
4270*610
Max. Altura de elevación (mm)
450
Max. Profundidad de corte (mm)
500
Ángulo de rotación
360°
Capacidad
Tanque de Combustible(L)
290
Tanque de aceite hidráulico (L)
110
Dimension(L*W*H)(mm)
9642*2610*3440
Peso(kg)
17,500
Estándar de producción
ISO9001:2000
Tipo de embalaje (envío por mar)
Transporte de contenedores
Aquí les ofrecemos información sobre el grado de desempeño técnico en Wbest. Esperamos que esto le pueda ayudar a
seleccionar la Maquina Motoniveladora adecuada para sus necesidades.
1. La palanca de control debe cumplir con los requisitos de ergonomía, el logro conveniente de la operación, eficiente,
cómoda y precisa.
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2. Con el fin de hacer la operación más fácil y segura, las Maquinas Motoniveladoras de alto grado generalmente vienen
equipadas con un dispositivo electrónico de regulación de la altura y de monitoreo electrónico.
3. La proporción entre los parámetros de funcionamiento, la potencia del motor, la carga por eje, la longitud de la lámina,
la tracción, etc deben ser razonables.
4. Las especificaciones de las Maquinas Motoniveladoras deben adaptarse a las exigencias específicas de fabricación. Para
la construcción de carreteras, se debe utilizar una Maquina Motoniveladora con hoja larga y nivelación de alta precisión.
Para la construcción de minas por carretera, puede elegir una motoniveladora con la hoja ligeramente cortos, de alta
potencia, alta resistencia y precisión de nivelación relativamente bajo.
Para un amplio sitio de construcción, una Maquina Motoniveladora con un sistema de nivelación automática es el producto
mas adecuado 5. En la elección de una Maquina Motoniveladora, también debe tener en cuenta la calidad del producto,
precio, duración, costo de operación, servicio post-venta, y mucho más.
Como productor certificado por ISO9000 para máquinas de construcción de carreteras, no sólo ofreceremos a los clientes la
más alta calidad de Maquinas Motoniveladoras, Compactador de Neumáticos, Estabilizador de Suelos, etc, sino también un
servicio superior. Ofrecemos una garantía de 12 meses en nuestros productos. El servicio de OEM, la instalación de
productos y servicios de entrenamiento de operadores también están disponibles bajo petición. Hoy en día, nuestros
productos son bien recibidos por los clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Argentina, Perú, Sudáfrica y Asia Central, entre
otros países.
Póngase en contacto con nosotros para más información. Esperamos con ansias hacer negocios con usted.
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