
Potente rendimiento

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

• Palancas regulables con agarraderas acolchadas

•  Carcasa excéntrica desmontable para la facilidad y economía del mantenimiento

• Caja protectora del motor con dispositivo elevador integrado

• Lubricante del cojinete inductor por baño de aceite que sustituye a los cambios de aceite periódicos

• Acelerador de trinquete montado en la palanca que permite un control fácil y seguro

• Sistema de aspersión por gravedad de serie, que se emplea en la compactación de asfalto de mezcla caliente

Aplicaciones

•  Compactación de terraplenado a lo largo y por debajo de cimientos y en zanjas para conductos

• Paisajismo y compactación de terreno estructural

• Compactación de aceras y de vías de acceso con grava

• Compactación de ladrillos y azulejos

• Trabajos de pequeña embergadura de asfalto de mezcla caliente, tales como pavimentaciones y reparación de baches

Las tres planchas compactadoras de sentido único de Ingersoll-Rand, BX-60WH, BX-80WH y BX-120WH, han sido 

diseñadas para compactar con efi cacia superfi cies granulares, otras superfi cies desiguales y asfalto de mezcla caliente. 

Con cada giro del eje excéntrico se genera una tensión ondular que se desplaza hasta el suelo. Esta vibración pone en 

movimiento a las partículas del suelo, fracturándolo y provocando una reordenación de las partículas para lograr una 

gran densidad.

Planchas compactadoras

Planchas compactadoras BX-60WH BX-80WH BX-120WH

Peso operativo 70 kg 90 kg 100 kg

Tamaño de la plancha (A x L) 430 x 565 mm 500 x 565 mm 550 x 570 mm

Fuerza centrífuga 15,3 kN 18 kN 25,4 kN

Frecuencia 93,3 Hz 93,3 Hz 93,3 Hz

Motor Honda 2,6 kW Honda 3,7 kW Honda 3,7 kW

Ref. 13207410 13207451 13207493
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CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

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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