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Eficiencia, seguridad y rendimiento
PACLITE Equipment ofrece compactadoras vibratorias con destacado rendimiento y de valor sin igual.
El compactador ROAD MASTER900K destaca tambores con frecuencia de 70 Hz que es la misma frecuencia que se encuentra en maquinas mucho más
grandes – para proveer mejor velocidad y más alta
productividad.

Fabricada para comodidad tanto como seguridad,
estas compactadoras de doble tambor ofrecen una
ventaja competitiva en asfalto de mezcla caliente,
sub-base de tierra, capa base de agregado, y numerosas otras aplicaciones.

Compactación a alta velocidad y excelentes acabados
Funcionamiento del tambor
- Frecuencia de 70 Hz provee espaciamiento óptimo de
impacto durante altas velocidades de rodadura.
- La superficie maquinada del tambor tiene los bordes
biselados para producir un acabado de calidad profesional en cada trabajo.
- Durable acero al carbón y gruesas corazas prolongan
la vida de utilidad del tambor.
Sistema de agua a la vanguardia de la industria
- Tanque de agua de 110 litros.
- El agua fluye solamente cuando el compactador se
está moviendo (en modalidad automática).
- Sistema de rociado a presión distribuye el agua para
cobertura uniforme a través de cada tambor.
Operaciones
- Disponibilidad de combustible el día completo extiende los intervalos de operación.
- Permite espacio libre mínimo lateral y alto en los
bordillos para maniobrar eficientemente alrededor de
obstáculos.
- Aislamiento del tambor vibratorio y plataforma del
operador mejora su comodidad y seguridad.
- Los controles de propulsión y vibración están conveMotor KUBOTA montado directo
en línea para facilidad de servicio
y mantenimiento.

Seguro para abrir y para cerrar la
cubierta

Tapa para entrada
del diesel con fácil
acceso en el suelo del
operador

Libramiento a la
pared

nientemente diseñados para comodidad, simplicidad y
facilidad de uso.
Utilidad
- Puntos de revisión diaria sin obstrucciones.
- Caja para el motor fácil de levantar.
- Acceso a nivel del suelo al motor, radiador, batería y
filtros.
- Tablas de servicio codificadas a color con puntos de
revisión detallados, intervalos de servicio e información
sobre lubricantes.
Comodidad y seguridad
- Alarma continua hasta que se abrocha el cinturón.
- Acceso fácil a los controles primarios.
- Plataforma con aislamiento de vibración, anti-deslizante y resistente al mojo con punta pies para seguridad adicional.
- Adicionales características estándar de seguridad
incluyen: Estructura de protección contra el vuelco
(ROPS), conveniente agarradera en ambos lados del
compactador, sistema de frenos de resorte hidráulicamente asistidos (SAHR) aplicado por resorte, interruptor de parada de emergencia, interruptor de apagado
en el asiento, y control de propulsión con arranque
neutral.

Sistema vibratorio
Casappa

Articulación única de
pivote con entrada
para engrasar

Asiento ergonómico

La mejor seguridad en compactación
OPCIONES DISPONIBLES
- Alarma audible.
- Certificación CE
- ROPS Plegable
- Señales para peligro y
del intermitente
- Portales
hidráulicos para prueba
- Limpiaparabrisas
interior
- Alarma para bajo

combustible
- Control para series de
tracción
- Pintura especial
- Luz estroboscópica
- Limpia parabrisas de
uretano
- Colador de agua
- Luces de trabajo

Tablero

Comodidad para el operario

ROPS plegable

Código

RM900D

Modelo

ROADMASTER 900

Dimensiones A x A (mm)
Peso operativo (Kg)
Peso sobre cilindro delantero/trasero (Kg)
Tamaño del Tambor (mm)

2095x2560
1620 with ROPS
740/835
900

Clasificación setra/lcpc

PV2

Fuerza Centrifuga (Kg)

15-16

Amplitud (mm)

0,45

Tambor de carga de línea estática delantera/
trasera (Kg/cm)
Frecuencia (Hz)
Motor KUBOTA 1106
Potencia del motor - Hp (Kw)
Capacidad del Deposito de Agua (Ltr)
Marca del sistema Hidráulico

8,3/9,4
69
3 cilindros/enfriamiento por agua
25 (18,5)
110
POCLAIN

COMPONENTES ORIGINALES Y DE CALIDAD

Impulsado por
KUBOTA 1505-TE3B

Rodillo tiene riel de suporte para
transportar

Bomba hidráulica
por Poclain Francia
par Poclain France

Componentes
hidráulicos por
Eaton Japón
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Motor Vibratorio
Único diseñado
para PACLITE por
CASAPPA (Italia)

Cubierta de fibra de vidrio

