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Compactación libre de emisiones: Con los apisonadores a batería, todo es posible

Con el apisonador a batería, el usuario trabaja completamente sin
emisiones. El apisonador a batería no solo supone una ventaja en la
compactación del suelo en zanjas y centros urbanos, sino que también
alivia la carga sobre el operador y el medio ambiente en todas las
obras. Una carga de batería es suficiente para hacer todo el trabajo en
una jornada laboral promedio. La batería se puede sustituir sin
herramientas en unos pocos y sencillos pasos, y se puede utilizar para
una amplia gama de otros equipos para la construcción de Wacker
Neuson.

Trabajo 100% sin emisiones
Costes operativos más bajos: costes de energía 55 % más
bajos que con vibroapisonadores a gasolina y motor
eléctrico completamente libre de todo mantenimiento sin
correa en V
Arranque fiable en cualquier clima y a cualquier altitud: con
tan solo pulsar un botón
La batería se puede usar en todos los equipos para la
construcción que funcionen con baterías de Wacker Neuson
El mismo rendimiento de compactación que los
apisonadores a gasolina equiparables

AS50e, AS60e
Apisonadores de Batería
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AS50e, AS60e Datos técnicos

AS50e AS60e

Peso de servicio  kg 71 71

Peso sin batería recargable kg 61,5 61,5

L x A x H  mm 610 x 361 x 1.050 610 x 363 x 1.050

Tamaño de pisón (AxL)  mm 280 x 340 280 x 340

Elevación  mm 44 61

Régimen de percusión  1/min 680 680

Impact force  kN 16 17

Vibraciones mano-brazo  m/s² 7,1 8,3

Alcance por carga de la batería (BP1000) m 342 278

Alcance por carga de la batería (BP1400) m 456 363

Tipo de motor Motor asíncrono Motor asíncrono

Fabricante del motor Wacker Neuson Wacker Neuson

Potencia nominal  kW 2,1 2,1

Corriente nominal  A 41 44

Batería

BP1000 BP1400

Tipo de batería Ion-Litio Ion-Litio

Peso  kg 9,3 9,6

L x A x H  mm 220 x 290 x 194 220 x 290 x 194

Tensión nominal  V 51 51

Contenido energético  Wh 1.008 1.400

Charger C48/13

L x A x H 460 x 312 x 280 mm

Peso 13,4 kg

Tensión nominal 230 V

Potencia 0,65 kW

Corriente de salida 13,5 A

Clase de protección IP65

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia
del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de
impresión. Ilustraciones aproximadas.
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