EstrichBoy EC 350 BS
El potente transportador neumático
de 32 Amperios

La ilustración muestra pintura especial

Para solados húmedos
■■

Solado con cemento

El comodín para trabajos en zonas ecológicas

■■

■■

 olado con sulfato cálcico
S
(anhidrita)

El EstrichBoy EC 350 BS es más

■■

Solado con magnesia

ni origina costes de diesel. Con su

■■

Piso vibrado

■■

silencioso, no emite gases de escape
conexión de 32 amperios se puede

■■

emplear en cualquier obra, y los costes de la electricidad generalmente se
pueden facturar globalmente dentro
de la cuota para la obra.

■■
■■

made in
Germany

E specialmente idóneo para áreas
sensibles al ruido
Innovador grupo adicional opcio
nal de 16 amperios, para una dis
tancia de transporte de hasta 100
metros y 50 metros de altura de
transporte*
L os grandes caudales de trans
porte de 3 m3/h, o con el grupo
adicional de 3,5 m3/h, acortan los
tiempos de trabajo y con ello los
costes salariales
Fiable, robusto y fácil de manejar
 u peso de 1900 kg permite el uso
S
de un gran número de vehículos
tractores

Equipamiento
Grupo opcional para aumentar adicionalmente la potencia
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Caja de enchufe estándar de 32 A y caja de enchufe de 16 A con el grupo adicional opcional

Caja guardaobjetos para los principales
medios técnicos auxiliares

Robusto teclado con
indicador LED en color

Foco de trabajo

Todas las ventajas
a primera vista
■■

■■

■■

■■

■■

 na protección contra
U
sobrecarga asegura el trabajo
sin interrupciones
 e puede reducir a 25 amperios
S
si las condiciones de la obra lo
exigen
 ando inteligente para el aire
M
de transporte, logrando tiempos
de transporte más cortos

Serie
Acoplamiento a turismo ajustable en altura

■

Capó de pintura en naranja

■

Conector con puesta a tierra

■

Engrase central

■

Soporte de luces (12 V)

■

Opcional

Acoplamiento a camión

■

Ajuste del tiempo de mezclado

■

Alarma de tapón

■

Argolla

■

Cable de alimentación 16 A 30 m

■

Cable de alimentación 32 A 30 m

■

Caja de herramientas (incl. kit de estribos protectores)

■

Chapa antidesgaste en la torreta

■

Chapa protectora para alimentador

■

Chapas de desgaste (Hardox 6 mm)

■

Chapas de desgaste (Hardox 8 mm)

■

Chapas de desgaste de plastico

■

Chapas de desgaste en la parte delantera

■

Distribución de energía 63 A

■

Etiqueta de clientes

■

Faro de trabajo

■

Grupo adicional (5,5 kW)

■

Kit de estribos protectores

■

Limpiador de alta presión

■

Pintura especial en RAL

■

Reequipamiento 100 km/h

■

Soporte de luces (24 V)

■

Soportes de apoyo

■

Datos técnicos
EstrichBoy EC 350 BS
32A
Tolva de mezclado

EstrichBoy EC 350 BS, 32A
con grupo adicional de 16A

260 l, capacidad útil 200 l 260 l, capacidad útil 200 l

Caudal de transporte (teór.)* 3 m³/h

3,5 m³/h

Presión de transporte*

8 bar

8 bar

Distancia de transporte*

longitud 80 m, altura 40 m longitud 100 m, altura 50 m

Depósito de aire

400 l

400 l

 ervicio premium con piezas
S
originales en talleres certificados

Compresor

2,3 m³/min

2,7 m³/min

Motor de accionamiento

15 kW

20,5 kW

Peso

1900 kg

1900 kg

 ay una caja de enchufe con
H
puesta a tierra para faros o
similares

L x An x Al

4800 x 1580 x 2450 mm 4800 x 1580 x 2450 mm

Altura de llenado

400 mm

400 mm

Tren de rodaje

permiso hasta 80 km/h

Particularidad

alimentador hidráulico y rascador
* Estos datos son valores de referencia y dependen del material empleado
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