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78 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

PLATAFORMAS EMBARCABLES PARA 
MANTENIMIENTO

• Todos los servicios incluyen bomba neumática, enrollador carenado, pistola contadora o de control según servicio.
• Bajo demanda pueden ser solicitadas otras configuraciones distintas de la estándar, siempre adaptadas a las dimensiones del chasis y capacidad de carga de cada plataforma.

CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMAS ESTÁNDAR

EQUIPAMIENTO 451 000 451 100 452 000 452 200

Dimensiones (l x a x h) mm 2.500 x 1.300 x 1.360 2.500 x 2.000 x 1.360 3.200 x 1.600 x 1.360 3.500 x 2.000 x 1.360

Peso aprox. (Vació/carga) kg 700 / 1.500 950 / 2.280 870 / 1.950 1.350 / 3.520

Servicios de aire comprimido 1 1 1 1

Servicios de grasa alta presión 1 (Bidón 205 l) 1 (Bidón 205 l) 1 (Bidón 205 l) 1 (Bidón 205 l)

Servicios de aceite 3 (Bidón 205 l) 3 (Bidón 205 l) 5 (Bidón 205 l) 4 (Bidón 205 l)

Servicios de fluido refrigerante 0 0 0 1 (Bidón 205 l)

Servicio aceite hidráulico/diesel N/D 1 (Cisterna 500 l) N/D 0

Servicio aspiración aceite usado N/D 0 N/D 1 (Cisterna 500 l)

Servicio agua para lavado N/D 0 N/D 1 (Cisterna 500 l)

Pluma con polipasto 1 1 1 1

Toldo con bastidor Opcional Opcional Opcional Opcional

Compresor de aire (Motor gasolina) 1 (3 HP) 1 (5 HP) 1 (5 HP) 1 (5 HP)

Compresor de aire (Motor diesel/a. Manual) Opcional Opcional Opcional Opcional

Compresor de aire (Motor diesel/a. Eléctrico) Opcional Opcional Opcional Opcional

SERVICIOS DISPONIBLES

Servicio de aire comprimido.

Servicio de grasa a alta presión.

Servicio de aceite: para motor, cajas, grupos, 
frenos o hidráulico.

Servicio de fluido refrigerante.

Servicio de aceite hidráulico o gasóleo, gran 
capacidad.

Servicio de aspiración de aceite usado, gran 
capacidad.

Servicio de agua para lavado, gran capacidad.

Las plataformas embarcables Samoa, son unidades autónomas capaces de suministrar a la máquina grasa, aceite, refrigerante, fluido hidráulico, gasóleo, agua para 
lavado o la aspiración de aceites y fluidos usados.

Su diseño hace posible la instalación sobre el vehículo de transporte de forma eventual o permanente. Concebidas para utilizar bidones comerciales originales (50 o 
200 l según modelo). Todas las unidades están provistas de compresor de aire accionado por motor térmico (gasolina/diesel), que alimenta a las bombas neumáticas 
de cada servicio. Los enrolladores de manguera con pistola contadora facilitan la aproximación a la máquina y el control de la cantidad de fluido suministrado.

Aplicaciones: mantenimiento de maquinaria para movimiento de tierras, agrícola, forestal, minería, plantas de generación de energía, equipamiento portuario, etc.

https://rodavigo.net/es/c/f/samoa
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