
Un riego 
preciso

Seguridad reforzada / 
Mantenimiento fácil

SMART16 :
Funcionamiento automático 
con uso simple

DOBLE ESPACIDOR 
Modelo RGM3



Un riego de gravilla de calidad
}� �Volquete semi basculante de capacidad 6,5 m³
}� �80% del trabajo hecho con volquete en posición baja
}� ��Gravilladora con abertura hidráulica, anchura de trabajo de 3m (dos 

extensiones)
}� �Gravillas de 2 a 15 mm
}� �Dosificación de 2,5 a 12 l/m²
}� �Dispositivo para echar gravilla manualmente.
}� �Opción : 
     • Gancho de remolque 3,5 toneladas o gran tonelaje

Un riego preciso para sus 
tratamientos  
superficiales y bacheos
}� �Cisterna con aislamiento termico de 5 000 

litros
}� �Calentador directo con quemador automá-

tico (fuel)
}� �Bomba de ligante 35 m³/h calentada
}� �Rampa de riego de 3 m (dos extensiones), 

con abertura hidráulica
}� ��Pulverizadores neumáticos desmontables 

en acero inoxidable, espacio de 125 mm 
(triple recubrimiento) 

}� �Dosificación de 0,2 a 2 kg/m²
}� �Lanza de riego manual
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Seguridad / Mantenimiento 
}� �Acceso al domo de llenado con una escalera asegurada

}� �Mantenimiento fácil pensado desde la concepción de la máquina
}� ��Todos los elementos accesibles desde el suelo
}� �Limpieza automática sin ningún rechazo en el suelo
}� �Opción : 
     • Cámara trasera

Computadora : SMART16

Montado en camión 3 ejes.

}� ��Computadora tropicalizada SMART16 en cabina, con controles en un brazo 
ergonómico

}� �Programación de la dosificación de ligante 
}� ��Regulación automática de la velocidad de la bomba de ligante. 
}� �Abertura/Cierre individual de los pulverizadores y de las trampillas neumati-

cas de gravilladora con control remoto
}� �Clasificación y seguimiento de los datos de las obras realizadas (superficie, 

dosificación,  nombre de la obra...)
}� �Opción : 
     • Dispositivo de selección de las zonas a bachear
     • Impresora


