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> COMPACTADORA Y MEZCLADOR

Hulk

COMPACTADORA ideal para la construcción y trabajos de jardinería. Una máquina de calidad profesional
que ofrece una increíble relación calidad-precio. Esta máquina ofrece una alternativa realista al alquiler
o contratación de un equipo para muchos usuarios. Funciona con un motor de gasolina de 2.4 Hp, com-
pacta y portátil, sin embargo no tiene que temer ya que a pesar de su pequeño tamaño, su rendi-
miento está asegurado. PLACA DE SERIE.

Modelo                                          Hulk

Código                                           650240

Potencia del motor                         2,4 Hp

N° de revoluciones (en vacío)          3.600 r.p.m.

Tipo de motor                                4 tiempos OHV cilindro único

Fuerza de compactación                10kN

Área de trabajo de la placa            400 x 320 mm

Tipo de aceite                                SAE 10W-30 (API SJ o SL)

Capacidad de aceite                       0,25 litros

Tipo de combustible                       sin plomo (Octano 86 o superior)

Capacidad de combustible              1,2 litros

Dimensiones (l x an x al)                 1.290 x 320 x 1.020 mm

Peso neto                                      34,5 kg                              

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                               CÓDIGO    

Placa                                                           650250  

ACCESORIOS OPCIONALES

ASPA                  MODELO                    DIMENSIONES                   CÓDIGO        

                          M120                 120 x 600 mm         758640120  

                          M140                 160 x 600 mm         758640140  

MEZCLADOR. Estos aparatos universales mezclan exhaustivamente
materiales medios como pinturas, dispersiones, adhesivos, em-

plastes, granulado, solado, cemento, enlucido, hormigón y arena.
Hasta 100 litros de volumen de mezcla. Asegura un trabajo seguro
y ergonómico gracias a los robustos elementos de mando integra-
dos en la empuñadura envolvente. Gran par de torsión. Interruptor
de selección de velocidad. Vástago suplementario. Arranque pro-
gresivo. Control constante de la velocidad. Protección de sobre-
carga. Interruptor de seguridad LOCK-ON. ASPA DE SERIE. 

M1801 incluye maleta y 2 aspas,

una corta y otra larga.

M1201
M1601

M1801

�

Recomendamos que para evitar

sobrecargas del dispositivo se

sigan las instrucciones de mezcla

del fabricante del material.

M1201 - M1601 - M1801

Modelo                                M1201                       M1601 M1801

Código                                758641200              758641600 758641800

Potencia del motor              1.200 W / 230 V     1.600 W / 230 V 1.800 W / 230 V

Dimensiones (largo)             875 mm                875 mm 905 mm

N° de revoluciones vel. 1       180 - 380 r.p.m.     180 - 380 r.p.m. 180 - 400 r.p.m.

N° de revoluciones vel. 2      300 - 650 r.p.m.     300 - 650 r.p.m. 300 - 700 r.p.m.

Ø máx. del aspa                   120 mm                160 mm 160 mm
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