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 Datos técnicos: 

      Capacidad de cuba  :  300  Litros     Diámetro del tambor  :  759  mm 
      Longitud    : 1700  mm     Motor eléctrico  :1,1 Kw (1,5 HP)  230V   
      Anchura   :   970  mm                                  1,1 Kw (1,5 HP)  400V 
      Altura total  : 1500  mm        Motor gasolina   : HONDA GX160UT1LX4 
      Peso   :   175  Kg           5,5 HP a 1800 rpm A.A  . 
          Motor diesel       : LOMBARDINI 
Características: 
  

 -Modelo profesional 
 -Mecanismo de volteo mediante corona con dentado interior de hierro fundido 
 -Se puede realizar un volteo de la cuba de 360º facilitando el trabajo en ambos lados de la maquina 
 -Eje de giro de la cuba y eje de giro del piñón montados sobre rodamientos con grasa libres de 
mantenimiento. 
 -Los acoplamientos de los ejes de transmisión son estriados, lo que evita las averías típicas de las 
chavetas. 
 -Piñón y corona de trasmisión de hierro fundido. 
 -Toda la estructura de la maquina construida con perfiles estructurales de 3 mm de espesor con lo cual 
se obtiene una maquina extremadamente robusta y resistente e ideal para uso profesional. 
 -Cuba de amasado muy resistente construida con chapa de gran grosor  lo que permite que las palas de 
amasado estén soldadas a las cuba y no atornilladas como es el caso de las cubas fabricadas con chapa fina 
que no admiten soldadura. 
 -Cabina del motor standard atornillada preparada para motor eléctrico  de 1,1 Kw (1,5 HP)  230V de alta 
calidad fabricado en UE.  Para motores de combustión es necesario cambiar la cabina. 
 -Interruptor de marcha-paro en el exterior de la cabina del motor con bobina de mínima tensión que 
impide que si la hormigonera deja de funcionar por un corte de corriente, cuando vuelva la corriente se ponga 
en marcha intempestivamente cumpliendo así con las normas CE en vigor. 
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