EQUIPOS Y CARROCERIAS AMERICA S.A. DE C.V.

www.equiposeca.com

ventas@equiposeca.com

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878
FAX: (55) 5660- 9998
PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO

-Capacidad volumétrica de desde 10 hasta 30
yardas cúbicas.
-Fabricado con estructura pretensada para evitar
deformaciones de diseño semielíptico.
-Tanque de lixiviados (opcional)
-Cierre con cilindro hidraulico
-Luces de acuerdo a la SCT.

- Tiempo de ciclo 20 segundos.

ESTRUCTURAL
-Cuerpo en lamina de acero calibre 10 pretensado
(semielíptico) de alta resistencia AH-55.
-Piso de la caja en placa de acero de 3/16” de alta
resistencia AH-55.
-Laterales del tailgate en placa de acero de 3/16”
en alta resistencia AH-55
Nota: los calibres pueden cambiar de acuerdo a
la capacidad del compactador.

DISEÑO

-Diseño pensado para larga duración en las
condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión
diseñadas para resistir con un factor de
seguridad de 4:1.
-Diseñada con nuestro avanzado software
Solid Edge.

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)
12 meses.

SISTEMA HIDRÁULICO

PINTURA

- Cilindro eyector telescópico o de una sola etapa
de doble acción.
-Tanque de aceite de 60 a 140 lts con mirilla y
termómetro.
-Bomba hidráulica desde 8 GPM hasta 30 GPM.
-Presión de operación 2,000 psi. (máx. 2,500 psi).

-Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS
-Cámara de video en la parte trasera con
monitor al interior de la cabina.
-Volcador hidráulico para volteo
de contenedores.
-Luces para trabajo nocturno.
-Contenedores en diversas medidas
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