2.500 mm

Equipo de mezclado y transporte de hormigón Mixkret 5
Capacidad máxima de carga 5 m3
Potencia máxima 168 kW (225 HP) a 2.200 rpm

17º

33º
2.165 mm

4.000 mm

307 mm

2.500 mm

2.200 mm

1.181 mm

7.340 mm
Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son
meramente ilustrativas. Para información sobre las opciones disponibles, consúltenos.

Ficha técnica
Cuba mezcladora para amasado, transporte y vertido
Capacidad máxima de carga

Motor diesel

m3

5

Velocidad de rotación ajustable en ambos
sentidos

rpm

0 – 18

Altura de descarga

mm

1.066-1.403

Accionamiento de la cuba hidráulico

Tipo 6 cilindros
Potencia máxima (225 HP) a 2.200 rpm

Longitud de canaleta de vertido. Giratoria (accionamiento manual).
Regulable en altura (electro-hidráulicamente) 530 - 880 mm
Tapas de registro

2

Tapa anti-derrame apertura y cierre hidráulico
Cuadro de mando exterior lado derecho y en la cabina de conducción
Bloqueo de seguridad anti-giro manual
Peso
Sin carga

kg

10.500

Con carga

kg

23.000

kW

168

Refrigeración por agua
Emisiones del motor acorde EU-Stage III A / EPA-Tier 3
Catalizador EZ Purimuffer
Depósito de combustible

l

265

Sistema ACC compensación automática de altitud
Frenos
Frenos de servicio en ambos ejes, multidisco en baño
de aceite, de accionamiento hidráulico con dos circuitos
independientes
Frenos de Parking (negativos) en ambos ejes, discos interiores tipo
SAHR, de accionamiento hidráulico
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Ficha técnica
Transmisión & Ejes

Rendimiento

Transmisión sistema hidrostático progresivo de variación continua
(ICVD), caja de transferencia y motor hidráulico de caudal variable
sin cambio de marchas

Velocidad máxima (12.4 mph)

Accionamiento continuo sin interrupción en la tracción,
autorregulable en base a la necesidad de potencia (carga y
pendiente)
Tracción y dirección cuatro ruedas motrices y direccionales
(4WD / 4WS)

km/h

20

Máxima capacidad de ascenso a plena carga 30% (norma SAE)
Pendiente máxima trasversal en traslación 10%
Otras características
Cabina de conducción certificado FOPS/ROPS
Focos de conducción LED, 2 delanteros + 2 traseros
Focos de trabajo LED, 4 delanteros + 4 traseros
Cámara de retroceso con visión nocturna

Ejes planetarios direccionales heavy-duty
Eje delantero fijo y direccional
Eje trasero oscilante y direccional
Sistema electrónico de control de velocidad (inclinómetro) para
desplazamientos en pendiente de bajada
Radio de giro interno

mm

2.400

Radio de giro externo

mm

6.000

Depósito de agua

l

Extintor de fuego manual

kg

200
6

Baliza omnidireccional ámbar
Bomba de agua de alta presión para limpieza con
enrollamangueras y pistola
Asiento conductor con detector de Presencia del operador
Sistema de engrase automático

Neumáticos/llantas para minería, 12.00 - R20

Equipo opcional
Sistema de trasvase de aditivo
(depósito + bomba) 120 l
Sistema de supresión de incendios, accionamiento
automático / manual

Cabina de conducción cerrada

Luces de navegación

Aire acondicionado de frío y calefacción
Consultar con Putzmeister para configuraciones
especiales

Caudalímetro para bomba de agua

Curva de trepada
Pendiente (%)
100
80
60
40

CAPACIDAD DE ASCENSO SIN CARGA (%)

20

CAPACIDAD DE ASCENSO A PLENA CARGA (%)
0

CAPACIDAD DE RETENCIÓN A PLENA CARGA(%)
-20

CAPACIDAD DE RETENCIÓN SIN CARGA (% )

-40

Sin cambio de marchas
Accionamiento continuo sin interrupción
en la tracción de 0-20 km/h

-60
-80

Velocidad (km/h)
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