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Carro esparcidor

Aplicación fiable de material de refuerzo

La solución
sencilla y fiable
para aplicación de
material de refuerzo
Logre comodamente el acabado que desea con el
resistente carro esparcidor de Chicago Pneumatic. Se ha
diseñado para distribuir y compactar material granolítico
en la capa superior del hormigón para lograr superficies
resistentes y duraderas. El SCS 32 presenta un diseño
sencillo y duradero capaz de soportar condiciones difíciles
que permite lograr un acabado uniforme y fiable en
superficies de hormigón.
TAMBOR DE RODILLO DE DISEÑO
EFICIENTE
El tambor de rodillo de malla no solo
distribuye el material de refuerzo de
superficie sino que además lo compacta
en la capa superior para ayudar a que
el material se una con el hormigón para aumentar su
resistencia.

NO REQUIERE RIELES
En vez de ruedas, el SCS 32 presenta un rodillo único
que soporta el peso de la máquina y, al mismo tiempo,
compacta el material de refuerzo en el hormigón. Esto
elimina la necesidad de usar rieles de madera sobre la
superficie el hormigón.
BLOQUEO DE RUEDAS
Las ruedas se pueden bloquear lateralmente permitiendo
mover la máquina longitudinalmente a lo largo de los
vanos.
MAYOR CAPACIDAD
El depósito admite hasta 60 kg de material, lo que permite
cubrir una gran superficie antes de tener rellenarlo.
PROTECCIÓN CONTRA POLVO
La máquina posee protecciones contra polvo frontales
y traseras para proteger los componentes que, además,
reducen el desgaste y mantenimiento.

CARRO ESPARCIDOR

SCS 32

Anchura de trabajo mm

830

Peso kg

40

Peso máx. de trabajo kg

100

Capacidad de material kg

60

Distribución de material kg/m2

4

Designación

4812 0552 41

*	La información completa sobre las mediciones está disponible en las Instrucciones
de seguridad y funcionamiento del producto
Pueden encontrarse en www.acprintshop.com
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FACILIDAD DE USO
Un solo operario puede manejar la máquina con facilidad.
El material de superficie se va distribuyendo fácilmente
con el manillar.

