Máquina pavimentadora mecánica
Características
1. Nuestra máquina pavimentadota mecánica adopta un motor diesel refrigerado por agua, que es potente y presenta un alto coeficiente
de reserva de energía, bajo ruido y contaminación, alta eficiencia de energía, y rendimiento de arranque en frío sobresaliente.
2. Control micro-electrónico, raspador de agrimensura, impulso independiente de unidades de alimentación por tornillo de derecha e
izquierda.
3. Se puede realizar una alimentación automática para mantener los materiales frente a la corredera uniforme.
4. El sistema de nivelación se caracteriza por una alta velocidad de respuesta y alta precisión de nivelación.
5. Las correas de orugas de derecha e izquierda son impulsadas independientemente de forma hidráulica para ayudar a mantener una
velocidad de pavimentado constante y asegurar un desplazamiento en línea recta de nuestra máquina pavimentadora. Dirección
antideslizante y punto de inflexión también pueden ser alcanzados.
6. La altura del distribuidor de tornillo es mecánicamente ajustable para cumplir con los requisitos de operación de diferentes espesores
de pavimentación, y una cuchilla reversa puede ser montada para reducir la segregación de material de forma efectiva.
7. Los elementos hidráulicos importados son importados de Estados Unidos para una alta confiabilidad.
8. Vibración simple estándar, corredera de compactación simple con amplitud ajustable de vibración ayuda a alcanzar la mejor densidad
de pre-compactación cuando se pavimentan diferentes materiales.
9. Diseño ergonómico, consola deslizante (derecha e izquierda), asientos dobles, puertas laterales de apertura fácil en diferentes puntos
de mantenimiento todos combinados para hacer la operación y mantenimiento de nuestra pavimentadora mecánica más fácil y más
simple.
Máquina pavimentadora hidráulica de 7.5m WTD7501, WTD7511

Modelo
Índice de potencia del
motor
Índice de velocidad
Ancho de
pavimentación
Grosor máximo
Velocidad de
operación
Velocidad de
funcionamiento
Capacidad de la tolva
Productividad máxima
Peso total
Dimensiones

WTD7501

WTD7511

138kw

138kw

2200rpm

2200rpm

2.5m-7.5m

2.5m-7.5m

350mm

350mm

0-19 m/min

0-19 m/min

0-2.9 km/h

0-2.9 km/h

14t
600t
22t
6470 mm x2600 mm
x3240 mm

14t
600t
22t
6470 mm x2600 mm
x3240 mm

WTD9001

WTD9011

138kw

138kw

2200rpm

2200rpm

2.5m-9m

2.5m-9m

350mm

350mm

0-18 m/min

0-18 m/min

0-2.5 km/h

0-2.7 km/h

14t
700t
24t
6470 mm x2600 mm
x3240 mm

14t
700t
24t
6470 mm x2600 mm
x3240 mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 9m WTD9001, WTD9011

Modelo
Índice de potencia del
motor
Índice de velocidad
Ancho de
pavimentación
Grosor máximo
Velocidad de
operación
Velocidad de
funcionamiento
Capacidad de la tolva
Productividad máxima
Peso total
Dimensiones
Máquina pavimentadora hidráulica de 9.5m WTD9501, WTD9512

Modelo
Índice de potencia del
motor
Índice de velocidad
Ancho de
pavimentación
Grosor máximo
Velocidad de
operación
Velocidad de
funcionamiento
Capacidad de la tolva
Productividad máxima
Peso total
Dimensiones

WTD9501

WTD9512

138kw

164kw

2200rpm

2200rpm

2.5m-9.5m

2.5m-9.5m

350mm

350mm

0-18 m/min

0-18 m/min

0-2.5 km/h

0-2.7 km/h

14t
700t
24.5t
6470 mmx2600 mm
x3240 mm

14t
700t
24.5t
6520 mm x2700 mm
x3080 mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 12m WTD12012

Modelo
Índice de potencia del motor
Índice de velocidad
Ancho de pavimentación
Grosor máximo
Velocidad de operación
Velocidad de funcionamiento
Capacidad de la tolva
Productividad máxima
Peso total
Dimensiones

WTD12012
164kw
2200rpm
2.5m-12m
350mm
0-18 m/min
0-2.7 km/h
14t
800t
27t
6520 mm x2700 mm x3080 mm

