DS 70 Vibroapisonador Diesel With 330mm / 13in Shoe
Código de artículo: 0620053

DS 70
El vibroapisonador Diesel de
WACKER ha sido diseñado para
trabajos de compactación
extremos
>> El vibroapisonador Diesel de Wacker
Neuson ofrece máxima productividad,
rendimiento y durabilidad, proporcionándole a
Vd. a la par la conveniencia de la
estandarización de su flota Diesel. Una
máquina bien equilibrada, liviana y fácil de
manejar y operar. El DS 70 se presta
óptimamente para las tareas de compactación
más exigentes en suelos cohesivos, mixtos o
granulares y en zonas confinadas. <<

Ventajas adicionales
■ El motor Diesel Yanmar es potente, gasta poco combustible y esde larga vida.
■ El tanque de combustible resistente a la corrosión y de gran capacidad lleva incorporado un filtro
autolimpiante en su interior, garantizando una larga vida útil con mínimo mantenimiento.
■ El sistema de filtro de aire de tres etapas entrega aire de combustión prácticamente libre de todo tipo de
impurezas, garantizando así una vida de servicio más larga y una durabi-lidad mejorada. Un indicador de
filtro informa al operario cuando es necesario recambiar el filtro de aire.
■ Una sola palanca controla para la comodidad del operario el arranque, el número de revoluciones y
también la detención del motor.
■ La exclusiva tapa insonorizante reduce para el operario la transmisión de ruidos provenientes del motor y
de la zapata.
■ El manillar de guía incorpora un sistema de amortiguadores especialmente diseñado para reducir las
vibraciones mano/brazo y para incrementar el confort del operario.
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Descripción
Largo x ancho x alto
Tamaño de la zapata (a x l)

Métrico

Imperial

725 x 370 x 1000 mm

28,5 x 14,6 x 39,4 in

330 x 342 mm

13 x 13,45 in

Peso de operación

83 kg

183 lb

Peso de transporte (con embalaje)

91 kg

200 lb

Dimensiones de transporte

990 x 380 x 740 mm

39 x 15 x 29 in

Altura de salto de la zapata

71 mm

2,8 in

Régimen de percusión
Velocidad de avance
Máx. rendimiento superficial
Motor de accionamiento
Cilindrada
Max. Potencia @ velocidad*
Especificación del grado de energía
Consumo de combustible
Contenido del tanque de combustible

670 1/min

670 blows/min

9 m/min
181 m2/h

29 ft/min
1949 ft2/h

motor diesel monocilíndrico Yanmar refrigerado por aire L 48 V4
211 cm3
13 in3
3,1 kW a 3450 rpm

4,1 hp at 3450 rpm

SAE J1349, ISO3046-1

SAE J1349, ISO3046-1

1 l/h

1 US qt/h

4,2 l

4,4 US qt

Contenido de entrega - DS 70
Incluye manual del operador y de repuestos, como también el certificado de conformidad con las
normas CE.
Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros
accesorios.
Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la
potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.
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