BS 50-2plus, BS60-2plus, BS70-2plus
Apisonadores de dos tiempos

Apisonadores de dos tiempos con extra plus
Los apisonadores de dos tiempos de la serie Plus proporcionan
todas las ventajas de los apisonadores clásicos de dos tiempos
y, además, ofrecen mayor facilidad de operación de forma
extra: Ya no es necesario realizar la mezcla previamente gracias
a sus dos depósitos separados de combustible y al aceite de
dos tiempos. Ambos líquidos se llenan por separado y este
sistema de lubricación de aceite genera automáticamente la
relación de mezcla correcta. Para mayor seguridad en el tanque
de aceite puede cerrarse con llave (accesorio). Con esto se
evita un repostaje incorrecto. Los apisonadores de la serie Plus
están disponibles en tres categorías de peso. Su bajo centro de
gravedad proporciona una propulsión fuerte y una gran
estabilidad. Esto evita la basculación y facilita el trabajo con el
apisonador.
Tanque de aceite extra grande: solamente se ha de repostar
cada 120 horas de trabajo.
Bajas vibraciones mano-brazo gracias a una empuñadura de
mando antivibratoria especial cargada por resortes
Manejo confortable con estrangulador automático y solo una
sola palanca para marcha al ralentí, arranque y parada
Diseño delgado para trabajos de compactación en zanjas
estrechas
Apagado automático al cabo de 10 minutos de operación al
ralentí o al arrancar con el tanque de aceite vacío

Emisiones acumuladas en g/kWh

Valores máximos permitidos para motores de dos tiempos (72 / 603) frente al motor de dos tiempos Wacker Neuson
WM80
Valores de emisión de los apisonadores de gasolina

Bajas emisiones con catalizadores instalados de línea
Protege a los usuarios y al medioambiente: los valores límite de CO actuales y futuros se han recortado claramente
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Emisiones según la Directiva europea 2011/88 CE

Motor de desarrollo propio

Potencia alta o intermedia a través de la bomba del carburador
Específicamente diseñado para su uso en compactación del suelo
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Reloj cuentahoras de servicio

Para cumplir con los intervalos de mantenimiento
Instalado de serie en todos los modelos

Fácil transporte

Ojal de transporte grande y flexible
Carga y almacenamiento sencillos por medio de sus rodillos de desplazamiento en la empuñadura
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Rpm (rotación) / horas de trabajo
Sistema innovador de filtro de aire

Opera tres veces más de tiempo en un óptimo rango de velocidad, aún sin compensación
Intervalos de servicio tres veces más largos
No compensado
Compensado
Extensión del intervalo de servicio
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BS 50-2plus, BS60-2plus, BS70-2plus Datos técnicos
BS50-2plus 6''

BS50-2plus 11''

BS60-2plus 11''

BS70-2plus 11''

Peso de servicio kg

56

59

66

74

Tamaño de pisón (AxL) * mm

165 x 340

280 x 340

280 x 340

280 x 340

L x A x H mm

673 x 343 x 940

673 x 343 x 940

673 x 343 x 965

673 x 343 x 965

Régimen de percusión máx.
1/min

687

687

687

687

Elevación en el pisón mm

43

64

80

65

Impact force kN

16

16

18

20

Velocidad de trabajo m/min

7,9

9,5

9,8

8,9

Rendimiento superficial m²/h

72

159

164

149

Tipo de motor

Motor de gasolina de
dos tiempos
monocilíndrico
refrigerado por aire

Motor de gasolina de
dos tiempos
monocilíndrico
refrigerado por aire

Motor de gasolina de
dos tiempos
monocilíndrico
refrigerado por aire

Motor de gasolina de
dos tiempos
monocilíndrico
refrigerado por aire

Fabricante del motor

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Wacker Neuson

Motor

WM80

WM80

WM80

WM80

Cilindrada cm³

80

80

80

80

Consumo de combustible
l/h

1

1

1

1

Potencia nominal (DIN ISO
3046) kW

2

2

2

2

a revoluciones 1/min

4.400

4.400

4.400

4.400

Capacidad del tanque de
combustible l

2,9

2,9

2,9

2,9

Mezcla de gasolina y aceite

1:100

1:100

1:100

1:100

Características operativas

Datos del motor

*Pisones disponibles en varios tamaños

Nota
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más
información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de
funcionamiento.
Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.
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