Estabilizador de suelos
Esta pagina presenta nuestro modelo de Estabilizador de Suelo SS400-25, cuyas Características se describen a
continuacion.
Características
1. Nuestro estabilizador de suelo adopta la bomba hidráulica importada de Sauer y el motor hidráulico de América.
2.Su velocidad de desplazamiento y la velocidad del motor se puede ajustar de forma continua.
3. Se instala con un motor a diesel Cummins, por lo que al funcionar tiene un bajo nivel de ruido y un buen rendimiento.
4. Los dispositivos todo-hidráulico de dirección garantizan un sistema de dirección flexible.
5. Refrigeración avanzada de aceite hidráulico y la tecnología de cambio se asegura de que el sistema hidráulico trabaja a
temperaturas bajas.
6. Su tubo hidráulico de goma importado y la cabeza del tubo son de calidad confiable y no produce fugas. Además,
cumple con el estándar alemán DIN, con lo que usted puede confiar en la calidad.
7. La cabina del conductor esta diseñada con un acondicionador de aire, por lo que es muy cómodo. Además, es espacioso,
lo que proporciona al conductor una visión amplia.
8. Nuestros estabilizadores de suelo de excelente calidad están a la disposición en precios muy competitivos.
Parametros Técnicos del Estabilizador de Suelos SS400-25
Marca
Modelo
Motor

WBEST
SS400-25
Marca
Cummins
Modelo
NTA855-C400
Potencial Nominal(KW/HP)
298/400
Velocidad de rotacion nominal 2400
(rmp)
Desplazamiento(L)
14
Rendimieto del Trabajo
Ancho de Mezcla (mm)
2500
Profundidad de Mezcla(mm)
0~400
Velocidad de
0~24
Desplazamiento(km/h)
Velocidad de Funcionamiento 0~3
(km/h)
Velocidad de Rotacion del
0~150
Rotador (r/min)
Min. Distancia al Suelo (mm) 420
Min. Radio de Giro(mm)
7100
Base de Rueda (mm)
3350
Banda de Rueda Frontal(mm) 2200
Banda de Rueda Trasera(mm) 2060
Grado de habilidad
≥20%
Masa de Trabajo(kg)
15,400
Neumatico
Neumatico Delantero (tamaño y presion)
12.00-20 (0.35Mpa)
Neumatico trasero (tamaño y presion)
23.5-25 (0.30Mpa)
Tension del sistema electrico (V)
24
Dimensio (L*W*H) (mm)
8800*3600*3550
Estandar de la Produccion
ISO9001:2008
Wbest es un fabricante profesional de Estabilizadores de Suelo localizado en China. Desde 1994, nos hemos especializado
en la producción de Máquinas Motoniveladoras, Compactador de Neumáticos, Estabilizador de Suelo, y otros productos
relacionados para nuestros clientes de todas partes del mundo. Tenemos la certificación ISO 9001, y con un personal de
más de 230 empleados, muchos de ellos con grados de doctorado y maestría en el campo. Por lo tanto, estamos en
condiciones de fabricar Rodillos Compactadores Vibratorios de alta calidad, Maquinas Pavimentadoras de Concreto
Asfáltico, etc, de forma eficiente y económica. A través de nuestros esfuerzos, nuestros productos de alta calidad son bien
aceptados por los clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Etiopía, Argentina, Perú, Sudáfrica, y más. Si usted tiene alguna
necesidad de nuestro estabilizador de suelo, por favor póngase en contacto con nosotros sin dudarlo. Esperamos con
interés trabajar con usted.
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