Compactador de neumáticos
Gracias por navegar por nuestra web! Como un fabricante certificado ISO9001 de Compactadores de neumáticos, Wbest
somos capaces de ofrecer a los clientes compactadores de alta calidad y precios competitivos. El producto en la foto es
nuestro rodillo neumático MTR262, que no es sólo estético, sino funcional, también.
Configuracion y Caracteristicas
1. Convertidor de par, caja de cambios de Hangzhou Advance.
2. Confiable motor a diesel de Shangchai, que es fiable y energía eficiente.
3. Cabina de lujo equipadas con aire acondicionado ofrece al conductor una visión amplia y un ambiente de trabajo
cómodo.
4. Al ajustar la auto-carga y presión de los neumáticos se consigue la presión del balanceo.
5. Las ruedas traseras usan un conjunto rígido y ruedas delanteras adoptan un giro en los conjuntos, contribuyendo con el
máximo efecto de compactación.
6. El Método de trabajo adopta el control electro-hidráulico, que reduce en gran medida la intensidad del trabajo.
Especificaciones técnicas del Compactador de neumáticos
Modelo
Motor

Rendimiento de Trabajo

Marca
Modelo
Energía clasificada (KW)
Velocidad de rotación nominal
(rmp)
Min. Masa de Trabajo (kg)
Max. Masa de Trabajo s (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)

MTR 262
Shangchai Diesel
D6114ZG6B
115kw
2000
16,000
26,000
2750
250~420
45
20%
9000
±45

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

0~8
0~16
Manejo de Freno
Freno de Pie
Freno de estacionamiento
Freno de Mano
Numero de Neumatico
5 delanteros y 6 traseros
Separacion entre ejes (mm)
3840
Tension del sistema electrico (V)
24
Dimension(L*W*H)(mm)
5050*2845*3495
Estándar de producción
ISO9001:2008
A fin de satisfacer las diferentes demandas de clientes, nosotros en Wbest proporcionamos maquinas motoniveladora,
Máquina pavimentadora de concreto de asfalto, y Rodillo compactador vibratorio, además de Compactador de neumáticos.
Debido a su calidad confiable, estable y precios económicos, la fabricación de nuestras máquinas es muy popular entre los
clientes procedentes de Rusia, Brasil, India, Irán, Argentina, Perú, Sudáfrica, Asia Central, entre otros países y regiones.
Situados en Xuzhou, disfrutamos de un cómodo transporte, lo que facilita el transporte de nuestros productos y reduce los
costos de envió a nuestros clientes.
Póngase en contacto con nosotros si usted está interesado en nuestros productos. El servicio del OEM está también
disponible bajo petición.
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