COMPACTADORES DE SERVICIO GENERAL

CB1.7 y CB1.8
®

Cat
Características principales de venta:
1. Funcionamiento simple
– Entorno de operación ergonómico con protección contra vandalismo
– Asiento espacioso y fácil acceso gracias a las manijas ubicadas
de manera lógica y a la menor altura de la plataforma
– Operación sencilla con palancas de propulsión mecánica y de
control de velocidad
2. Rendimiento eficiente
– Tamaño compacto para una excelente maniobrabilidad en
espacios reducidos
– La excelente visibilidad del borde del tambor optimiza el control
para obtener mejores resultados de cobertura y compactación
– La fuerza de compactación líder de la industria ofrece
resultados excepcionales
– Capacidad del tanque de agua líder de la industria con un tamaño de
145 L (38 gal EE.UU.) para realizar menos rellenados durante el día
– Levantamiento de punto único para trabajo de zanjado y opciones
de transporte alternativas
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3. Potencia optimizada
– Potente Motor C1.1 Cat®; un solo proveedor para obtener piezas,
servicio y respaldo
– Capacidad del sistema de enfriamiento de hasta 49 °C (120 °F)
para lograr un buen rendimiento en entornos difíciles
– Muévase rápidamente en el sitio de trabajo con una velocidad
de desplazamiento rápida de 8,6 km/h (5,3 mph) para lograr
una buena movilidad
4. Mantención fácil y fiable
– Intervalo de servicio del tambor vibratorio de 3 años o 3.000 horas
– Diseño fiable de triple filtración del sistema de rociado de agua
– Fácil acceso a los puntos de servicio del motor
– El diseño resistente del enganche admite fácilmente la opción
de un solo punto de levantamiento
– Monitoreo remoto disponible con la opción Product Link™

Diseño sencillo de consola
Mejor visibilidad
Opción de un solo punto de levantamiento
Entorno de operación espacioso
Opción ROPS plegable
Rápido acceso al servicio
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