
FAB50
Fusor de asfalto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Equipo de 500 lts. con sistema de bombeo con motor a combustión interna, para asfaltos diluidos con 
solventa (asfalite) o emulsión asfáltica.

DEPOSITO DE ASFALTO
Construido en chapa de acero de forma cilíndrica, aislado térmicamente con su correspondiente paso 
de hombre.

BASTIDOR 

El bastidor o chasis esta construido con perfiles de acero. El equipo dispone de dos soportes tipo 
telescópicos regulable ubicados para estacionamiento. En la parte delantera lleva una lanza de remolque 
con enganche y cadenas de seguridad 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO 
Se integra con un quemador a fluido de gas,  con su piloto de encendido manual, válvula de seguridad 
y soporte de garrafa de 30 kg. (garrafa no incluida). O bien quemador autogasificante a combustible 
Kerosene, con su correspondiente tanque y bomba de presurización manual.
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RODADO 

Dispone de un eje de acero en el que se montará las dos mazas de ruedas con rodamientos cónicos y 
elásticos semielípticos. Neumáticos 600 x 16.

EQUIPO DE BOMBEO 
El sistema de impulsión de Asfalto constituido por una bomba a engranajes de desplazamiento positivo 
accionada por embrague centrifugo montada en el motor a combustión. 

MOTOR A COMBUSTIÓN 
Motor de combustión interna a nafta. Con arranque manual retráctil a soga.

SISTEMA DE  CIRCULACIÓN Y RIEGO 

Compuesto de cañería de aspiración, con retorno a depósito de asfalto y salida exterior con conexión 
para manguera, válvula reguladora de presión, manguera de goma especial de 5 mts. de longitud para 
asfalto liquido hasta 80°C y lanza para riego  con válvula de apertura y cierre.

ACCESORIOS
Se provee un termómetro tipo cuadrante de 0º a 300ºC.

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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