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MODELO

PMT46K

CARACTERISTICA ESPECIAL

Caja con engranes de uso pesado

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Construcción

USOS

Su uso es ideal para poder ayudar a pulir
el concreto y el piso en cualquier obra ya

sea de carreteras o de construcción
habitacional

BENEFICIOS

Cuenta con una transmisión de engranes
de uso pesado que la hace durable. La
caja de transmisión entrega tanto gran

torque para allanar como velocidad para
el acabado. La araña de la llana aguanta
el uso rudo y constante. Cuenta con aro

de seguridad y lla
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INFORMACION GENERAL

Marca EVANS
Caracteristica Especial Caja con engranes de uso pesado

Aplicacion Su uso es ideal para poder ayudar
a pulir el concreto y el piso en
cualquier obra ya sea de
carreteras o de construcción
habitacional

Beneficios Cuenta con una transmisión de
engranes de uso pesado que la
hace durable. La caja de
transmisión entrega tanto gran
torque para allanar como
velocidad para el acabado. La
araña de la llana aguanta el uso
rudo y constante. Cuenta con aro
de seguridad y lla

Función Allanar

INFORMACION ADICIONAL

Incluye Asa de carga, manubrios de carga
para fácil manejo y
almacenamiento

Garantía del ensamble 12 meses
Dimensiones de Empaque 190.00 X 100.00 X 105.00 cm

Peso 103.00 kg
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MOTOR

Marca del Motor Kohler®

Potencia del Motor 9.50 HP

Desplazamiento 277 cc

Encendido Piola retráctil/manual

Tipo de motor Gasolina

Tiempos del motor 4 Tiempos

Tipo de cabeza OHV

Cilindros 1

Velocidad del motor 3600 RPM

Capacidad del tanque de
combustible

6.10 L

Aceite recomendado SAE-30 (Vendido por separado código
AMG-SAE30-L)

Capacidad de aceite 1.20 L

Tiempo de operación continua 8 horas

VIBRADOR

Frecuencia de vibración 12000 VPM

ALLANADORA

Velocidad de navaja 167.00 RPM

Número de ejes 4 cm

Aspas/Llanas por eje 1

Ancho de aplanado 117 VPM

Llantas de transporte Opcional

Transmisión Heavy duty

Palancas de control 2
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