HINCADORAS
DE POSTES
Es el sistema Europeo de instalación más avanzado, donde se sumerge el poste en unos
cuantos segundos sin necesidad de cavar un pozo ni agregarle concreto, aprovechando
la dureza del terreno natural. Ofrecemos una amplia variedad de Hincadoras de Poste según
la necesidad de cada cliente, ya sea para la instalación de: Sistema de Defensa Metálica,
Sistema de Paneles Solares, entre otros.

VERTICALIDAD

El martillo puede ser posicionado hidráulicamente en
diferentes ángulos, facilitando la colocación del poste
para su correcta instalación.
VISTA POSTERIOR

La posición de los tubos de aceite a presión están
colocados detrás de la estructura principal para
garantizar la seguridad del operador.
CONTROLES

Los controles de traslación se encuentran separados
de los controles de la máquina hincapostes para
asegurar la ergonomía y seguridad del operador.
MOTOR CON AISLAMIENTO ANTIRUIDO

Cuentan con motores a prueba de ruido de excelente
calidad que cumplen con las más severas normas
Europeas de contaminación.
TRANSPORTE

En la posición de transporte, la máquina tiene
dimensiones reducidas, lo cual permite su carga en la
plataforma de los camiones sin problemas.

MODELO SMART 800

DATOS TÉCNICOS
MODELO:

®

Potencia martillo
Golpes por minuto
Inclinación
Predisposición extractor
Instalación hidráulica suplementaria
Motor Diesel HATZ
Arranque eléctrico
Ruido martillo
Potencia (a 3000 RPM)
Presión de funcionamiento
Altura máxima de mástil golpeador
Accesorio para aumentar altura del mástil
Diámetro de cabezal
Peso total
Recomendada para instalar

joule
n.

volt
dBA
Kw (CV)
Mpa
metros

metros
milimetros
kg

BASIC 800

SMART 800

950
620/1500
standard
standard
standard
2L41-C
12
78.6
21,3/ 28,5
15
2.80
180
2550

950
620/1500
standard
standard
standard
2L41-C
12
78.6
21,3/ 28,5
15
2.80
3.50 A 4.00
180
3150

Defensas Metálicas

Defensas Metálicas / Fotovoltaico

Distribuidor exclusivo de la marca Orteco en México.
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manufacturascarmen.com.mx
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