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CRT 48-35V Alisadora doble, 1220mm / 48inch
Código de artículo: 0620112

Ventajas adicionales
 

Dentro de la clase de alisadoras mecánicas dobles, estas unidades brindan la más alta velocidad de giro
de las aspas, dando lugar de este modo a una mayor productividad e inmejorables trabajos de terminación. 
Durabilidad optimizada con un embrague y una correa específicamente diseñados para aplicaciones con
alisadoras dobles con asiento de conductor. 
La ubicación central del motor hace que resulte mejor la visibilidad, protegiendo a la par los diferentes
componentes del motor. 
Hay a disposición tres motores a elección, un motor Vanguard refrigerado por aire de valor conveniente, un
motor Diesel Lombardini refrigerado por líquido y un motor premium Vanguard refrigerado por líquido. 
El equipo ideal para los trabajos de flotación con discos y para aplicaciones de pulido del hormigón. 

CRT 48-35V
La mejor solución para sus obras
con trabajos de hormigón

>> La línea de alisadoras dobles con asiento
de conductor Wacker Neuson de 48 pulgadas
permite lograr una alta productividad,
obteniendo a la par resultados de excelente
calidad. Se caracteriza, entre otros, por un
sistema de conducción asistido por torsión -
con patente en trámite - que permite conducir el
equipo con facilidad y mínimo esfuerzo,
reduciendo de este modo la fatiga del operario.
El robusto y rígido chasis hace que el equipo
reaccione con facilidad a su conducción y sea
además altamente sensible a los distintos
estados del hormigón. El ergonómico par de
palancas de control brinda una excelente
maniobrabilidad.  <<
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Descripción Métrico Imperial
Largo x ancho x alto 2566 x 1295 x 1473 mm 101 x 51 x 58 in

Dimensiones de transporte 2718 x 1416 x 1626 mm 107 x 56 x 64 in

Peso de operación 508 kg 1130 lb

Peso de transporte (con embalaje) 662 kg 1470 lb

Velocidad máxima del rotor 25-165 1/min 25-165 rpm

Angulo de inclinación 0-25° 0-25°

Tipo de motor 4-stroke, 2 -cylinder Air-cooled gasoline Briggs &Stratton Vanguard BB993 613477

Velocidad de marcha 3800 1/min 3800 rpm

Cilindrada 993 cm3 61 in3

Max. Potencia @ velocidad* 24,6 kW a 3600 rpm 35 hp at 3600 rpm

Especificación del grado de energía SAE J1995 SAE J1995

Consumo de combustible 10 l/h 2,64 US gal/h

Capacidad tanque de combustible 24,6 l 6,5 US gal

Diámetro de la paleta 1220 mm 48 in

Tamaño de la paleta de acabado (largo x ancho) 457 x 152 mm 18 x 6 in

Tamaño de la lámina (l flotador de x w) 457 x 254 mm 18 x 10 in

Tamaño de la lámina de la combinación 457 x 203 mm 18 x 8 in

Número de láminas 10 10

Contenido de entrega - CRT 48-35V

incluye juego de aspas combinadas, manual de operación y lista de repuestos.

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros
accesorios.
Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la
potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.
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