Rodillo compactador vibratorio
En esta pagina, nosotros le introducimos nuestro Rodillo compactador vibratorio, cual modelo es SRM218
Funciones
1. Nuestro rodillo compactador vibratorio de tambor sencillo adopta una alta precisión en el convertidor de par y la caja de
cambio de Hangzhou Advance Company, por lo que su calidad es fiable.
2. La calidad superior del motor de Shangchai es usado para proveer una fuerte fuerza de manejo en nuestro compactador
vibratorio de tambor sencillo. También se puede adaptar facilmente a diferentes tipos de diesel.
3. El importado embolo de bomba y el embolo del motor Americano garantizan seguridad y estabilidad en la operación del
sistema hidráulico.
4. Diseñado con aire acondicionado de 3 niveles y dispositivos de amortiguación de choques. La cabina del conductor es
muy cómoda. Además, es espaciosa, por lo que ofrece una visión amplia al conductor
5. El sistema hidráulico, la transmisión del poder de cambio, el sistema de manejo mecánico, y el dispositivo articulado de
dirección todo-hidráulico vienen equipados en nuestro rodillo compactador vibratorio de tambor sencillo.
6. Nuestra calidad superior de rodillos compactadores vibratorios esta disponible a precios muy competitivos.
Parametros Tecnicos de Rodillo compactador vibratorio (Tambor sencillo)
Marca
Modelo
Motor

Rendimiento de Trabajo

Marca
Modelo
Potencial Nominal (KW)
Velocidad clasificada de
rotacionRMP)
Carga frontal del tambor (kg)
Carga sobre las ruedas
traseras (kg)
Carga lineal estatica(N/cm)
Amplitud nominal @ alta/baja
(mm)
Fuerza centrifuga @ alta/baja
amplitud (KN)
Grado de habilidad en la
teoría
Min. Radio de giro(mm)
Frecuencia de vibracion(Hz)

WBEST
SRM218
Shangchai diesel
D6114ZG6B
132kw
2300
9,000
9,000
422
2.1/1.1
320/190
25%

≤6500
29
Masa de trabajo(kg)
18,000
Vibracion del tambor
Ancho(mm)
2,150
Diametro (mm)
1,600
Tension del siustema eléctrico (V)
24
Dimension (L*W*H) (mm)
6170*2320*3450
Estandar de la protección
ISO9001:2008
La empresa de Wbest tiene abundante experiencia en diseñar y fabricar Máquinas Motoniveladoras, Compactador de
Neumáticos, Rodillo Compactador Vibratorio, etc. Las máquinas de carretero, La maquinaria vial, maquinaria de
movimiento de tierra, maquinaria de compactación y la maquinaria de mantenimiento de carreteras son nuestros
principales productos, que abarcan siete series de 30 especificaciones. Estamos certificados por ISO9001. Nuestros
productos son populares en muchos países y zonas como, Rusia, Brasil, India, Irán, Argentina, Perú, Sudáfrica y Asia Media,
etc.
Bienvenido en contactarnos, si necesita nuestros Rodillos Compactadores Vibratorios y otras máquinas.
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