
• Menor ruido, menor contaminación, más facilidad de arranque, mayor 
vida útil del motor, ventajas aseguradas por el motor Honda GX100 
de 4 tiempos.

• Filtro de aire de elemento desechable que permite filtrar eficazmente 
el polvo del aire que va al carburador, protegiendo así a pistón, cilindro 
y demás piezas susceptibles de sufrir desgaste, disminuyendo la 
posibilidad de problemas e incrementando la vida útil del motor. 

• Motor de acople directo. Diseño totalmente cerrado. El motor se 
acopla directamente al cárter y la potencia se transmite efectivamente 
como potencia de vibrado a través de un confiable embrague centrífugo 
automático.

• Piezas rotativas y deslizantes totalmente selladas, lo cuál previene que el 
polvo y la tierra invadan partes sensibles, asegurando una larga vida útil.

• Tanque de combustible plástico, que impide la formación de óxido.

• Manillar aislado de la vibración por medio de efectivos amortiguadores de goma. 
Provee un agarre más firme, sin generar fatiga en el operador. Su diseño protege 
el motor, el tanque de combustible y el fuelle.

• Placa de compactación de alta resistencia. Estructura de chapa de acero 
hipertensionado y madera multilaminada, que brinda mayor vida útil y 
mejor capacidad de absorción de golpes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fuerza de impacto kN 12,7
Carrera del golpe mm 50-75
Impactos por minuto 640-660
Dimensiones placa de 
compactación

Largo mm 300
Ancho mm 280

Dimensiones generales
Largo mm 720
Ancho mm 415
Alto mm 1.045

Peso operativo kg 66

Motor

Tipo a nafta 4 
tiempos

Marca Honda
Modelo GX100
Potencia HP 3

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