Estabilizador de suelos
Gracias por visitar nuestro sitio web. Somos el principal fabricante de Estabilizadores de suelos en China. Con la producción
de nuestras maquinas motoniveladoras, estabilizadores de suelo, máquina pavimentadora de concreto de asfalto etc,
nosotros solo usamos los componentes de la mas alta calidad, tales como el motor a diesel Cummins de Dongfeng, bombas
hidráulicas Sauer de los Estados Unidos, y las válvulas de multi-vías, para garantizar el funcionamiento confiable de
nuestras maquinas. Hoy en día, debido a un rendimiento fiable y nuestro excelente servicio al cliente, nuestros productos
son muy solicitados por los clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Etiopía, Argentina, Perú, Sudáfrica y otros países.
Si usted los necesita, por favor no dude en contactarse con nosotros. Estamos encantados de ayudarle. En el siguiente
texto, le presentamos nuestros estabilizadores del suelo SS400-23.
Características
1.Nuestro estabilizador de suelo adopta la avanzada refrigeración de aceite hidráulico y de intercambio de tecnología, por
lo que su sistema hidráulico trabaja a una temperatura baja.
2. Se instala con el motor a diesel Cummins, por lo que tiene bajo nivel de ruido en funcionamiento y un buen rendimiento.
3. Sus dispositivos de dirección todo hidráulico garantizan un sistema de dirección flexible.
4. La velocidad de desplazamiento y la velocidad del motor se pueden ajustar de forma continua
5. Se utilizan bomba hidráulica Sauer y el motor hidráulico importado de América.
6. La cabina del conductor esta diseñada con un acondicionador de aire. Por lo que es muy cómoda. Además, es espaciosa,
lo que proporciona al conductor con una visión más amplia.
7. Su tubo hidráulico de goma importada y la cabeza del tubo tienen una calidad confiable y no se producen fugas,
Además, cumplen con el estándar alemán DIN, con lo que usted puede confiar en la calidad.
8. Nuestro estabilizador de suelo de calidad superior se encuentran a precios competitivos.
Parámetros técnicos del Estabilizador de Suelos SS400-23
Marca
Modelo
Motor

Rendimiento de Trabajo

Marca
Modelo
Potencia Nominal (KW/HP)
Velocidad de rotacion
nominal(rmp)
Desplazamiento (L)
Ancho de Mezcla (mm)
Profundidad de Mezcla(mm)
Velocidad de
Desplazamiento(km/h)
Velocidad de
Funcionamiento(km/h)
Velocidad de rotacion del
rotador (r/min)
Min. Distancia al suelo (mm)
Min.Radio de giro (mm)
Base de Rueda (mm)
Banda de Rueda Frontal (mm)
Banda de Rueda Trasera(mm)
Grado de habilidad

WBEST
SS400-23
Cummins
NTA855-C400
298/400
2400
14
2300
0~400
0~24
0~3
0~150

420
7100
3350
2200
2060
≥20%
Masa Laboral (kg)
15,200
Neumatico
Neumatico Frontal(tamaño y presion)
12.00-20 (0.35Mpa)
Neumatico trasero(tamaño y presion)
23.5-25 (0.30Mpa)
Tension del sistema electrico(V)
24
Dimension (L*W*H) (mm)
8800*3400*3550
Estandar de la produccion
ISO9001:2008
La compañia WBest tiene certificados de ISO9001: 2000. Situada en la ciudad de Xuzhou, nuestra sede tiene una superficie
de 51.066.1 metros cuadrados. Con esta base de gran producción, podemos producir 5.000 piezas de maquinaria de
construcción de carreteras cada año. Nuestros productos incluyen principalmente Maquinas Motoniveladora, Compactador
de Neumático, Rodillos Compactadores Vibratorios, Estabilizador de Suelo y Máquina Pavimentadora de Concreto de Asfalto
Le damos la bienvenida a visitar nuestra empresa. Para cualquier pregunta o duda sobre nuestro estabilizador de suelo,
por favor no dude en contactarse con nosotros. Estaremos encantados de atenderle.
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