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Walk-behind Trowel
Código de artículo: 0009449

Ventajas adicionales
 

Las alisadoras dinámicamente balanceadas (al girar las aspas) permiten aplicaciones casi sin esfuerzo. 
Una óptima distribución de peso reduce las fuerzas laterales generadas por la alisadora y, con ello, la
fatiga del operario.. 
Las aspas de las alisadoras pueden alcanzar un ángulo de ataque de hasta 30° para lograr con ello un
mejor pulido de la superficie del hormigón. 
La libre elección del tipo de motor, del diámetro de alisado y del manillar de guía brindan máxima
flexibilidad para preferencias individuales o demandas de la obra. (Manillar de guía ofrecido por separado.) 
Jaula de protección equipada con marco tubular para mayor facilidad de limpieza y mantenimiento. 

CT 48-8A
Alisadoras para terminaciones
de alta calidad y con protección
triple

>> Las alisadoras de conducción manual
Wacker, diseñadas y construidas de acuerdo a
las tecnologías más avanzadas, permiten lograr
superficies de hormigón de alta calidad,
ofreciendo a la par mayor seguridad para el
operario. El freno de la caja de engranajes, el
sensor de seguridad giroscópico y el limitador
de velocidad del motor, todos con patente en
trámite, ofrecen una seguridad triple para el
operario. Este sistema único minimiza el
problema de manillares fuera de control.  <<
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Descripción Métrico Imperial
Largo x ancho x alto 2159 x 1219 x 1041 mm 85 x 48 x 41 in

Peso de servicio (sin manillar) 106 kg 234 lb

Peso de embarque (sin manillar) 129 kg 284 lb

Tamaño de embarque (sin manillar) 1260 x 1168 x 1092 mm 51 x 46 x 43 in

Diámetro de la alisadora 1220 mm 48 in

Número de paletas 4 4

Rango de velocidades 60-125 1/min 60-125 rpm

Angulo de inclinación 0-30° 0-30°

Tipo de motor enfriedo por aire 4 tiempos 1 cilindro motores a gasolina

Modelo Honda GX240

Velocidad de marcha 3800 1/min 3800 rpm

Cilindrada 242 cm3 14,8 in3

Max. Potencia @ velocidad* 5,3 kW a 3600 rpm 7,1 hp at 3600 rpm

Especificación del grado de energía SAE J1349 SAE J1349

Contenido del tanque de combustible 6,0 l 6,4 US qt

Consumo de combustible 2,7 l/h 2,8 US qt/h

Contenido de entrega - CT 48-8A

Inclusive manual de operación y lista de repuestos.
Manillares de guía a disposición:
•Empuñadura giratoria para el control del ángulo de inclinación
(Manillar de guía ofrecido por separado)

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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