
 

 
 

Dynapac DFP9
Bandejas vibrantes

Datos técnicos

    

 
Pesos

   Peso neto 90 kg

  Peso operativo 91 kg

   

 
Tracción

   Pendiente superable max. 30 %

  Velocidad de trabajo max. 25 m/min

   

 
Compactación

   Frecuencia 90 Hz

  Amplitud 1,63

  Tanque de agua 7.0 l

  Amplitud 1.24 mm

  Fuerza centrífuga 18 kN

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Honda GX 160

  Emisiones CARB Phase lll

  Tipo Gasolina refrigerado por aire

  Número de cilindros 1

  Consumo de combustible 1,1 l

  Capacidad del 
tanque de combustible 3 l

  Potencia 3,6 kW (4,8 cv) a 3600 rpm

   

 
Sistema de transmission

   Transmisión Mecánica
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Localice a su distribuidor local en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales.
Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

dynapac_dfp9_es-20201222.183248.pdf 2020-12-22 18:32

https://dynapac.com/eu-es/contact


 
Dynapac DFP9
Bandejas vibrantes

Datos técnicos

    

 
Dimensiones

   H. Altura 535 mm

  H1. Altura 915 mm

  L. Longitud 1115 mm

  L1. Longitud 558 mm

  W. Ancho placa base 450 mm

   

 
Equipamiento estandar

 
■ Placa base alta resistencia
■ Manillar abatible anti-vibraciones
■ Manillar desmontable
■ Parada automática por bajo nivel de aceite
■ Tapa protectora de correa
■ Arranque de cuerda
■ Asas de transporte
■ Único punto de elevación

   

 
Equipamiento opcional

 
■ Equipo de riego (+10 kg)
■ Ruedas de transporte (+4 kg)
■ Placa de plástico
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