CISTERNA ASFALTICA
Modelo 417

Un riego
preciso

SMART16 :
Funcionamiento automático
con uso simple

Plataforma trasera con
control del riego

Montado sobre camion 2 - 3 o 4 ejes.

Un riego de calidad para Cisterna / Calentamiento /
Circulación del ligante
sus tratamientos
superficiales
}
Cisterna con aislamiento termico para todos los ligantes (asfalto y emul
}
Rampa de riego manual con 3 brazos:

anchura de 3,2 a 4,4 m ; dosificación de
0,2 a 2,5 kg/m²
}
E xtensiones articuladas con abertura

manual
}
Ajuste hidráulico de la altura de rampa

}
Pulverizadores neumáticos desmon
tables en acero inoxidable, espacio de
100 mm (triple recubrimiento)
}
Cambio automático en 1 pulverizador/2

y 1 pulverizador/3 para dosificaciones
muy bajas
}
Lanza de riego manual

}
Opción :

• Deportacion hidraulica
de la rampa de 150 mm
en cada extension

sión) de capacidad
de 5 000 a 18 000 litros , según el camión
}
Calentador directo con quemador automático (fuel)

}
Bomba de ligante 45m³/h calentada

}
Bloque de valvulas neumática para la circulación del ligante

}
Circuito de ligante (bomba, filtro, válvulas...) fácilmente accesible

}
Opción :

• Motor térmico auxiliar para un dispositivo hidráulico autónomo

Seguridad / Mantenimiento
Computadora : SMART16
}
C
omputadora tropicalizada SMART16 en cabina, con controles en un
brazo ergonómico y puesto de control en la plataforma trasera
}
P
rogramación de la dosificación de ligante.
}
R
egulación automática de la velocidad de la
bomba de ligante
}
A
bertura/Cierre individual de los pulverizadores
}
C
lasificación y seguimiento de los datos
de las obras realizadas (superficie, dosificación,
nombre de la obra...)
}
Opción :

• Impresora.
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}
Acceso al domo de llenado con 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

