Compactador de neumáticos
Somos un fabricante de Compactador de Neumáticos, localizados en China. El producto que se muestra aquí es el
compactador de neumáticos MTR202 de Wbest, que es uno de los compactadores de neumáticos de camino más utilizado.
Configuración y características
1. Nuestro compactador de neumáticos utiliza el convertidor de par y caja de cambios de Hangzhou Advance.
2. Adopta el motor Shanghai, el cual es fiable y acomoda una amplia gama de calidades de gasóleo.
3. La presión de rodadura se puede realizar mediante el ajuste de la carga de uno mismo y la presión de los neumáticos.
4. La espaciosa cabina equipada con aire acondicionado proporciona al conductor una excelente visibilidad y un alto nivel
de comodidad.
5. Las ruedas traseras adoptan una rígida Unión, las ruedas delanteras adoptan un giro mecánico en conjunto. Esta
estructura garantiza el máximo efecto de compactación
6. El sistema de cambio adopta un control electro-hidráulico, reduciendo satisfactoriamente la intensidad del trabajo.
Especificaciones técnicas del Compactador de neumáticos
Modelo
Motor

Marca
Modelo
Energía clasificada (KW)
Velocidad de rotación nominal
(rmp)
Min. Masa de Trabajo (kg)
Max. Masa de Trabajo (kg)
Ancho de rodadura (mm)
Presion de rodadura(Kpa)
Superposicion de
rodadura(mm)
Max. Capacidad de Grado
Min. Radio de giro (mm)
Oscilación de la rueda
delantera (mm)

Rendimiento en el trabajo

Velocidad de Trabajo (km/h)
Velocidad de Manejo(km/h)
Modo de Freno

Manejo de Freno
Freno de estacionamiento

MTR 202
Shangchai Diesel
D6114ZG6B
115kw
2000
12,000
20,000
2,250
160~340
45
20%
9000
±45
0~8
0~16
Freno de Pie
Freno de mano
5 delateros y 6 traseros
3840
24
5050*2355*3495
ISO9001:2008

Numero de Neumaticos
Separacion entre ejes (mm)
Tension del sistema electrico(V)
Dimension(L*W*H)(mm)
Estándar de producción
Principios de la Compactación
El Compactador de neumáticos es una apisonadora que utiliza neumáticos de materiales compactos. Como los neumáticos
se deforman simultáneamente de acuerdo con el terreno al ser compactado, el tiempo de compactación es mayor y el área
de contacto es relativamente grande, lo que resulta en efecto de compactación mejor. Debido a la gran flexibilidad de los
neumáticos, el compactador de neumáticos puede garantizar una buena regularidad de la superficie, y no aplasta el
agregado grueso de la capa de superficie de la carretera. Esto ayuda a lograr que el camino tenga mejor resistencia al
deslizamiento
Con el fin de ofrecer a los clientes la mejor calidad de compactador de neumáticos, nosotros en Wbest constantemente
introducimos una alta producción automatizada, equipos de inspección, compra de componentes a proveedores de
renombre, y estrictamente supervisar cada detalle de la producción. Como resultado de nuestros esfuerzos, nuestros
compactadores de neumáticos son fiables, duraderos, económicos, y por lo tanto se utilizan ampliamente en Rusia, Brasil,
India, Irán, Argentina, Perú, Sudáfrica y Asia Central, por nombrar algunos.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si está interesado en Compactador de neumáticos, Maquinas
Motoniveladoras de calidad, Estabilizador de suelo y otras máquinas de construcción están también disponibles.
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