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RP Fragmentadora Giratoria

La Fragmentadora giratoria RP es el equipo ideal para múltiples tipologías
de trabajo: es adecuado tanto para la verdadera demolición primaria como
para la sucesiva obra de reducción y trituración del material anteriormente
demolido, facilitando su eliminación y reciclaje.

Estructura robusta
y compacta
La fragmentadora, construida
con materiales de alta
resistencia al desgaste, posee
dureza HB400. El perfil de
la boca ha sido reforzado
para mejorar ulteriormente
la resistencia al desgaste y
dar un carácter más
compacto a la estructura.

Las características del producto y las especificaciones técnicas
pueden variar sin obligación de previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RP07

RP16

RP18

RP25

t

6-9

16-23

18-26

26-32

kg

660

1720

2000

2750

Abertura

mm

500

700

760

930

Altura

mm

1560

2020

2136

2440

Presión de funcionamiento

bar

220-280

300-350

300-350

300-350

l/min

90-120

180-200

180-200

200-220

MODELO
Peso excavadora
Peso equipo*

Caudal aceite

BT RP - 04
* El peso del equipo comprende el enganche estándar Mantovanibenne.

Cilindro con gran potencia
y elevada velocidad
Cilindro con gran potencia y elevada
velocidad. Las elevadas prestaciones
de las fragmentadoras RP están
garantizadas por la presencia de
la válvula de velocidad que permite
aumentar el número de ciclos
de apertura y cierre de la
fragmentadora y preservar el
circuito hidráulico de la excavadora.

Cuchillas
Cada modelo posee
cuchillas para el corte de las
varillas. Estas piezas pueden
darse vuelta usando todos
sus lados para restablecer
el correcto perfil de corte.

Excelente descarga
del material demolido
Las específicas aperturas
del cuerpo fijo facilitan
la descarga del material
demolido manteniendo
inalteradas las
prestaciones y
la productividad
del equipo.

