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TAMBOR: Construido en chapa de acero SAE 1010 
calidad  F–20  de 5/8” (16 mm.) de espesor, rolado a 
máquina y recilindrado para una perfecta curvatura de 
igual radio en todo su perímetro, soldado eléctricamente 
según normas DIN 4100, de 1.500 mm. de ancho, por 
1.200 mm. de diámetro, con tapas de refuerzo del 
mismo material.

CHASIS: Construido en chapa de acero SAE 
1010 calidad  F–20 de 1/4“ (6,35 mm.) de espesor, 
contorneando el tambor (el chasis se puede utilizar 
para el lastrado del equipo, según los suelos a 
compactar), enganche con sistema de amortiguación 
mediante anillos de caucho vulcanizado especial y ojo de enganche de acero tratado térmicamente.

ACCIONAMIENTO: El sistema vibrador es accionado mediante una barra de mando cardánica K–518, para 
conectar directamente a la Toma de Fuerza del Tractor (se requiere baja potencia para el accionamiento), con 
transmisión al eje excéntrico mediante una caja escuadra a engranajes de 90º reforzada, con mando a poleas 
de cuatro canales y cuatro correas serie “C”, con el correspondiente cubre correas de diseño especial para 
evitar accidentes, el sistema de absorción de la vibración es  neumático, diseñado mediante dos cubiertas tipo 
camioneta medidas 600 x 16 de 6 telas a 24 lbs. de presión.

PINTURA: Desengrasado y fosfatizado previo tipo limpieza profunda, irá pintado con dos manos de antióxido al 
cromato de cinc de fondo, según normas IRAM 1182 y terminado con dos manos de esmalte sintético brillante, 
según normas IRAM 1107, color amarillo vial, e inscripciones correspondientes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Ancho de compactación mm 15.000
Peso del equipo en vacio Kgs. 2.350
Peso con lastre (aproximado) Kgs. 4.000

Ensayo proctor Tn/m3
2.10

(con 70% arena y 30% suelo 
seleccionado)

Ensayo densidad Tn/m3 2.10



TRAILER ESPECIAL PARA TRANSPORTE EN OBRA:

Compuesto de dos largueros en chapa estampada en frío y tubos conformados de ¼” de espesor, con dos ejes 
juntos tipo balancín, llantas para rodado simple 750 x 16”, con cubiertas, chasis articulado para bajar tipo rampla 
para acceso y descarga de rodillo, con pernos de fijación con traba de seguridad, enganche para tractor con 
amortiguación, pintado color amarillo vial.-


