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Regla Vibro-Alisadora “PENTIUM”
Vibro-Surfacing Screed “PENTIUM”
Règle Vibro-Lisseuse “PENTIUM”
Rüttelbohlen “PENTIUM”
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MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY
MACHINERIE POUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX PUBLICS

MASCHINEN FÜR KONSTRUKTION UND ÖFFENTLICHE BAUTEN
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1.3

UTILIZACIÓN
Datos Técnicos
Motor

Honda 4 tiempos

Potencia Máxima .................................. CV. 1
Tipo de Combustible

Gasolina SIN PLOMO

Capacidad Depósito ............................... lts. 0,5
Duración Combustible

1 Hora

Tipo de Aceite

Aceite Detergente 20W50

Capacidad Aceite ................................... lts. 0,1
Longitud Regles .............................. m. (ft.) 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 (3,3 / 5 / 6,6 / 8,2 / 10)
Vibración Máx. .................................. v.p.m. 7000
Peso Máquina sin Regles ............ Kg. (lbs.) 14 (30,8)
Peso Regle Alisador ........... Kg./m. (lbs./ft.) 3 (6,6)
Peso Regle Vibrante ........... Kg./m. (lbs./ft.) 2,8 (6,17)

1.4

Características Generales

La máquina deberá ser utilizada por personal instruido en esta labor, sólo se utilizará en trabajos
específicos para los que técnicamente ha sido desarrollada, tras haber leído las instrucciones
contenidas en este manual y que deberán seguirse rigurosamente.
Cualquier duda deberá consultarse con el fabricante o con el distribuidor autorizado.
El fabricante Industrias Technoflex S.A., no aceptará responsabilidad alguna derivada de una
incorrecta instalación, manipulación ó mal uso de la Regla vibro-alisadora “PENTIUM”.
El no actuar según las instrucciones indicadas en este manual, será causa de anulación de la
garantía.

1.5

Seguridad en el Trabajo

Para operar con la Regla vibro-alisadora “PENTIUM”, deben protegerse los ojos con gafas de
protección, para evitar salpicaduras procedentes del hormigón, a sí mismo es aconsejable usar
protectores auditivos con el fin de amortiguar en lo posible el ruido procedente del escape del motor.
No proceder nunca a la manipulación de las partes en movimiento con el motor en marcha.
El fabricante no aceptará responsabilidades, de accidentes si vienen derivados por modificación de la
estructura de la máquina.
Adicionalmente a nuestras recomendaciones deben respetar la normativa de seguridad vigente en
cada país.
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