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MODELO

VIMG0400TH

CARACTERISTICA ESPECIAL

Portátil/ Acoplamiento autoajustable para
evitar calentamiento excesivo

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Construcción

USOS

Es ideal para ser usado por los
contratistas y constructores. Remueve el

aire de los colados, logrando que el
concreto llene todos los rincones de la

cimbra.

BENEFICIOS

Se utiliza para colados compactos y sin
burbujas. Es muy confiable para la

cimentación y los colados de concreto y
cuenta con un acoplamiento autoajustable

que evita el calentamiento excesivo.

INFORMACION GENERAL

Marca EVANS
Característica Especial Portátil/ Acoplamiento

autoajustable para evitar
calentamiento excesivo

Aplicación Es ideal para ser usado por los
contratistas y constructores.
Remueve el aire de los colados,
logrando que el concreto llene
todos los rincones de la cimbra.

Beneficios Se utiliza para colados compactos
y sin burbujas. Es muy confiable
para la cimentación y los colados
de concreto y cuenta con un
acoplamiento autoajustable que
evita el calentamiento excesivo.

Función Vibrar

INFORMACION ADICIONAL

Garantía del ensamble 12 meses
Dimensiones del empaque 59.00 X 53.00 X 50.00 cm
Peso 24.00 kg
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MOTOR

Marca del Motor Thunder®

Potencia del Motor 4.00 HP

Desplazamiento 156.00 cc

Encendido Piola retráctil/manual

Tipo de motor Gasolina

Tiempos del motor 4 Tiempos

Tipo de cabeza OHV

Cilindros 1.00

Velocidad del motor 3600 RPM

Capacidad del tanque de
combustible

2.50 L

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

Capacidad de aceite 0.60 L

Sensor de bajo nivel de aceite Incluido

Tiempo de operación continua 8 horas

VIBRADOR

Velocidad de rotación 3100 RPM

Cantidad de operadores 1

Acoplamiento Dynapac hembra

Frecuencia de vibración 12000 VPM

Sistema del chicote Sistema de vibración continua

Material del chicote Punta de acero

Diametro del chicote 32 mm., 38 mm. (VI386PRO) o 45
mm. (VI456PRO)
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