
La plancha reversible Ingersoll Rand BXR-100H ha sido diseñada para compactar con efi cacia superfi cies arenosas, 

granulares y otras superfi cies en zonas cerradas en las que girar con otra máquina sea difícil o imposible. La característica 

de cambio de sentido le permite al operador entrar y salir de un espacio de trabajo limitado siguiendo la misma línea.  

Potente rendimiento

• Motor Honda de 4 ciclos con arranque de retroceso montado a prueba de choques

• Palanca de control única hacia delante/hacia atrás

• La posición elevada en la que se encuentra la palanca es muy útil para maniobrar alrededor de obstáculos

• Cojinetes inductores con cierre hermético que reducen el mantenimiento y consiguen una mayor fuerza centrífuga

• Caja protectora del motor con dispositivo elevador integrado para aislar la unidad de vibraciones e impactos

•  Cojinetes inductores con cierre hermético y mecanismos excéntricos diseñados para permitir un cambio de sentido 

suave

Aplicaciones

• Terraplenado a lo largo de cimientos

• Compactación de zanjas gracias a la función de doble sentido

• Compactación de aceras y de vías de acceso con grava

• Compactación de ladrillos y azulejos

• Trabajos de albañilería, contratistas de obras públicas y contratistas en general

• Equipos de pavimentación de vías de acceso y aceras

• Contratistas de reparación de carreteras, cubiertas y patios

Plancha reversible BXR-100H

Peso operativo 150 kg

Tamaño de la plancha (A x L) 390 x 630 mm

Fuerza centrífuga 24,5 kN

Frecuencia 70 Hz

Motor Honda 3,7 kW

Ref. 59291625

Plancha reversible
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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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