Gama HALCÓN

Fratasadoras

La gama HALCÓN consta de cuatro excelentes fratasadoras, diseñadas
para un rápido y perfecto acabado de superficies de hormigón tanto de
pequeña como de gran dimensión.
La HALCÓN 65 realiza dos funciones, pues es fratasadora y orilladora a
la vez.
Es una máquina especial para pequeñas superficies, tanto en fratasado
como en orillado, gracias al aro estabilizador, el cual nos permite
acercarnos al máximo hasta la pared y su tamaño reducido permite
pasar por las puertas.
La fratasadora HALCÓN 95 es utilizada para un rápido y perfecto
acabado de superficies de hormigón de cualquier dimensión.
Su aro protector está cromado íntegramente, lo cual facilita la
limpieza y desprendimiento del hormigón. Además de estar
montado sobre silent-blocks.
Cuenta con un sistema de retracción de palas que facilita
la regulación del ángulo de ataque de las mismas.
La HALCÓN 125 comparte características con la HALCÓN
95. La diferencia es el diámetro de las respectivas palas.

HALCÓN 65

Por otra parte, la HALCÓN DUPLO es una fratasadora
doble autopropulsada de transmisión mecánica
con rotores de 90 cm de diámetro y giro hacia el
interior. Permite un mayor rendimiento tanto en
preparación como en acabado de superficies
de hormigón fresco.
Al no traslaparse las palas podemos trabajar
con los platos talocha y con las palas de
preparación (accesorio opcional).

VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA GAMA HALCÓN
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Caja reductora de fundición de aluminio
con rodamientos interiores cónicos.

Brazo desmontable con estructura
tri-tubo, cables eléctricos y acelerador.

Manillar adaptable para facilitar
el transporte y almacenaje (HALCÓN 65).

Brazos de palas provistos de engrasadores
para un mejor mantenimiento.

Regulación de palas por volante lobular
ergonómico y cable de acero.

Alojamiento en reductor para barra
de desplazamiento y transporte.

Aro protector cromado íntegramente.

Depósito de agua incluido en en la
HALCÓN 95 y HALCÓN 125
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Superficie
Acabado perfecto.
•

Embrague centrífugo cromado que garantiza
máximo rendimiento a altas, medias y bajas
revoluciones de motor.

HALCÓN 95
HALCÓN DUPLO

•

Parada de emergencia según normativa
europea, para mayor seguridad del operario.

•

Única en el mercado con depósito de agua
controlado desde el puesto del trabajador en
los modelos HALCÓN 95 y HALCÓN 125.

•

Regulación de palas de fácil accesibilidad.

Características específicas para HALCÓN DUPLO:
•

Proyección de agua con bomba.

•

Manetas de paro de seguridad.

•

Tres faros para alumbrado.

•

Motor Honda 23 HP de arranque eléctrico
y batería.

•

Asiento regulable.
HALCÓN 65
MONOFASE

TRIFASE

1886

1887

1889

1888

Tipo de motor

Gasolina 4 T

230 V

230 - 400 V

230 - 400 V

Modelo de motor / (Hz / Clavija)

Honda GX160

50 / 3

50 / 5

50 - 60 / 4

Código

Arranque motor
Kw (Hp)

Retráctil

TRIFASE

Eléctrico

4 (5,5)

1,5 ( 2)

Diámetro palas (cm / pulg.)

60 / 23,6"

Regulación inclinación palas

Mecánica

RPM palas

130

Peso neto (Kg. / Lbs.)

62 / 137

Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)

910 x 680 x 850 / 35,8" x 26,7" x 33,4"

Palas incluidas

4 palas acabado y plato talocha

HALCÓN 95
MONOFASE
Código
Tipo de motor

TRIFASE

2031*

2032

2006

2007

Gasolina 4 T

Gasolina 4 T

400 V

400 V

Modelo de motor / (Hz / Clavija)

Honda GX160

Arranque motor

50 / 4

Retráctil

Kw (Hp)

50 / 5
Eléctrico

5,5 (4)

2,2 (3)

Diámetro palas (cm / pulg.)

90 / 35,4"

Regulación inclinación palas

Mecánico

RPM palas

130

Peso neto (Kg. / Lbs.)

81,2 / 179

Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)

1120 x 1100 x 950 / 44" x 43,3" x 37,4"

Palas incluidas

4 palas acabado

*No CE

HALCÓN 125
Código

2027

Tipo de motor
Modelo de motor / (Hz / Clavija)
Arranque motor
Kw (Hp)

HALCÓN DUPLO

2026
Gasolina 4 T
Honda GX270

2092
Gasolina 4 T

Honda GX390
Retráctil

Honda CX630
Eléctrico

6,6 (9)

23

Diámetro palas (cm / pulg.)

120 / 47,2"

2 x 90 / 2 x 35,4"

Regulación inclinación palas

Mecánica

Mecánica

RPM palas
Peso neto (Kg. / Lbs.)
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)
Palas incluidas

130

130

113 / 249

312,4 / 689

1335 x 1310 x 950 / 52,5" x 51,5" x 37,4"

2160 x 1260 x 1500 / 85" X 49,6 x 59"

4 palas acabado

4 palas acabado
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