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Compactas y ágiles: ideales para el asfalto, la horticultura y la construcción de senderos

Las planchas vibratorias de la serie VP son unos dispositivos muy
compactos. Son ideales para la compactación del asfalto, los
pavimentos adoquinados y la compactación de suelos mixtos, incluso
en espacios confinados.

 

Las aplicaciones habituales son en la construcción de senderos y la
arquitectura de parques y jardines.

 

La combinación optimizada de placa base especialmente diseñada y
empuñadura de mando antivibratoria proporciona una fácil maniobra.

 

Las planchas de la serie VP pueden trabajar fácilmente alrededor de

Una compactación perfecta del asfalto: los cantos
redondeados de la placa base reducen la formación de
bordes no deseados al girar el equipo.
Cómoda compactación del suelo: la placa base con cantos
redondeados facilita la compactación sobre el sitio.
El sólido diseño de su estructura minimiza el mantenimiento:
la protección de la transmisión por correa previene el
desgaste de la correa.
Su robusto punto de izaje y sus empuñaduras en la placa
base facilitan su transporte.
Todos los modelos están disponibles con o sin tanque de
agua.

Serie VP (10-20 kN)
Planchas Vibratorias de marcha de avance
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piedras y cubiertas de tuberías, y también al lo largo de bordillos o
edificios.

 

El juego de ruedas (accesorio) permite que las planchas vibratorias de
la serie VP puedan moverse hasta el siguiente puesto de trabajo en
obra con facilidad y con el mínimo esfuerzo (excepto la VP1030 y la
VP1135.)

 

Las vibraciones mano-brazo inferiores a 5 m/s² y la baja emisión de
contaminantes protegen al usuario.
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Serie VP (10-20 kN) Datos técnicos

VP1030* VP1135 VP1340A VP1550A VP2050A

Características operativas 

Peso de servicio  kg 52,5 61 81 93 100

Fuerza centrífuga  kN 10 11 13 15 20

Tamaño de la placa base (A x L) mm 300 x 483 355 x 510 400 x 590 503 x 590 503 x 590

Ancho de trabajo  mm 300 355 400 503 505

Altura de trabajo (altura de acceso
inferior) mm

914 467 549 552 552

Frecuencia  Hz 98 98 98 98 98

Avance  m/min 25 29 29 29 29

Rendimiento superficial  m²/h 450 618 696 870 870

Datos del motor 

Tipo de motor Motor a gasolina
de cuatro
tiempos

Motor a
gasolina de
cuatro tiempos

Motor a gasolina
de cuatro
tiempos

Motor a gasolina
de cuatro
tiempos

Motor a gasolina
de cuatro
tiempos

Fabricante del motor Honda Honda Honda Honda Honda

Motor GXR120 GX120 GX160 GX160 GX160

Cilindrada  cm³ 98 118 163 163 163

Potencia del motor (potencia
nominal) kW

2,1 2,6 3,1 3,1 3,1

a revoluciones  1/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Consumo de combustible  l/h 0,88 1 0,8 0,8 0,8

Capacidad del tanque de
combustible  l

0,88 2,5 3,6 3,6 3,6

CO2 (NRSC) * g/kWh 976 976 757 757 757
* Only available in Canada
Todas las planchas vibratorias están disponibles con tanque de agua (capacidad: 9 l/2,38 gal: Peso de servicio + 8 kg / 17.6 lb)

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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