Compactador de neumáticos
Nosotros en Wbest apreciamos su interés en nuestra pagina web! Como fabricantes de Compactadores de Neumáticos
chinos, nosotros les ofrecemos una amplia gama de productos para clientes de todas partes del mundo.
Esta página de productos principalmente muestra nuestro Compactador de neumáticos MTR302, que esta equipado con el
motor a diesel de Shangchai, la caja de cambios de Hangzhou Advance y el convertidor de par.
Con el fin de maximizar la comodidad al manejar, la espaciosa cabina esta equipada con un aire acondicionado. El sistema
de trabajo también adopta un control electro-hidráulico que reduce la intensidad operacional en la labor.
De acuerdo con los requerimientos especificas, la deseada presión en compactar puede ser adquirida al regular la
auto-carga y presión en los neumáticos. En adición, los neumáticos traseros y los neumáticos delanteros respectivamente
adoptan un conjunto rígido y un conjunto giratorio, para asegurarle el efecto de compactar máximo.
Especificaciones técnicas del Compactador de neumáticos
Marca

WBEST (Compactadores de
Neumáticos)
Modelo
MTR 302
Motor
Marca
Shangchai Diesel
Modelo
D6114ZG6B
Energia Clasificada(KW)
132kw
Velocidad de rotacion nominal 2000
(rmp)
Rendimiento del Trabajo
Min. Masa de Trabajo(kg)
17,000
Max. Masa de Trabajo(kg)
30,000
Ancho de Rodadura(mm)
2750
Balanceo de Presion(Kpa)
260~480
Superposicion del
45
Balanceo(mm)
Max. Pendiente superable
20%
Min Radio de Giro(mm)
9000
Oscilacion de la rueda
±45
delantera (mm)
Velocidad de trabajo (km/h)
0~8
Velocidad de manejo(km/h)
0~16
Modo de Freno
Manejo de Freno
Freno de Pie
Freno de estacionamiento
Freno de Mano
Numero de Neumaticos
5 delanteros and 6 traseros
Separacion entre ejes (mm)
3840
Voltaje del sistema electrico (V)
24
Dimension(L*W*H)(mm)
5050*2845*3495
Estandar de produccion
ISO9001:2008
Con el fin de asegurar que el compactador de neumáticos funcione en su punto mas alto de funcionamiento. Nosotros en
Wbest le ofrecemos información útil en cuanto a como se debe mantener el compactador de neumáticos.
1. Antes de operar. Por favor asegúrese de que las partes estén aseguradas, la presión de los neumáticos, el porte, etc.
2. Regularmente compruebe si el tanque de aceite hidráulico necesita ser rellenado o no, y asegure bien la pipa de aceite
para que no tenga problemas de derrame.
3. Lubrique cada parte de acuerdo con la lubricación específica que se necesita.
4. Usualmente revise y de mantenimiento al sistema de frenos.
5. Durante la tranportacion, la presion de los neumaticos debe mantenerse entre 0.6 a 0.65Mpa
Con años de tratar de expandir nuestra lista de productos, ahora en Wbest somos capaces de ofrecerle Maquinas
motoniveladoras, Estabilizadores de suelos y Rodillos compactadores vibratorios aparte del compactador de neumáticos.
Caracterizado por ser fiable, de calidad, fácil operación y excelente durabilidad, nuestros productos son muy solicitados por
clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Argentina, Perú, Sudáfrica, entre otros.
Si esta interesado en nuestros productos, por favor siéntase libre de contactarnos. Nosotros estamos listos para hacer
negocios con usted!
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