
PARA TRABAJOS PROFESIONALES
PREPARACIÓN DEL SITIO • COLOCACIÓN • ACABADO •  PAVIMENTACIÓN

ALLANADORAS  DOBLES  
SERIE -HP HIGH PERFORMANCE RIDERS

La serie de allanadoras de alto rendimiento cuenta con motores gemelos de gasolina Kohler EFI. Estas 
máquinas son equipos de batalla construidos para que los profesionales del concreto brinden la 
máxima potencia con inyección electrónica de combustible. Utilizando embragues de convertidor de 
par, proporcionan un excelente par de baja velocidad para una panorámica de flotación de baja 
velocidad y una alta velocidad del rotor superior para el acabado de hormigón.

HP205



Paneles de acceso 
frontal desmontables

sistema de pulverizaciónSeis Luces LED

Dirección hidráulica

Motores gemelos EFIde 37 hp

Asiento ajustable

Araña de seis palas 
con caja de cambios 
extra resistente (XHD)

Para garantizar la máxima transferencia de energía 
entre el motor y los rotores, equipamos el HP205 con 
nuestra caja de cambios más grande (XHD).

Combinamos la comodidad de la 
dirección hidráulica con la potencia 
de los motores de gasolina gemelos.

Plataforma de operador elevada.

POWERED BY

HP205
 NUEVO MODELO



Asiento ajustable

POWERED BY

HP105

Control de tono manual 
independiente.

Control de acceso frontal 
desmontable.

Doble tanque de combustible de 6 galones para 
tiempos de funcionamiento extendidos.

Dos motores de gasolina Kohler EFI 26.5 hp 
proporcionan la máxima potencia a los 
rotores mediante inyección electrónica de 
combustible.

Interruptor de luz, cargador 
de 12 voltios, interruptor de 
llave y medidor de horas en 
una ubicación conveniente.

Sistema de pulverización 
retardante.

Cuatro luces

Araña de 
cinco palas 
con caja de 
cambios súper 
resistente 
(SHD)

Los embragues convertidores de par 
especialmente ajustados proporcionan un par 
inferior excelente y una velocidad superior del 
rotor para abrillantar el concreto.



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION HP105 HP205

MOTOR 2x - Kohler ECH749 (747 cc) (EFI) 2x - Kohler ECH980 (999cc) (EFI)

CLASE DE POTENCIA 26.5 hp (19.8 kW) per engine 37 hp (27.6 kW) por motor

TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina Gasolina

ANCHO DE RUTA 95 in (241 cm) 117.6 in (298.7 cm)

ROTORES (DIÁMETRO) 46 in (117 cm) Arañas de 5 cuchillas 57.6 in (146.3 cm) Arañas de 6 cuchillas

VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR 180 rpm 180 rpm

SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Manual Poder

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 12 gal (46 L) 12 gal (46 L)

CAPACIDAD DE RETARDANTE 6 gal (23 L) 6 gal (23 L)

PESO 1,180 lb (545 kg) 2,169 lb (983 kg)

DIMENSIONES (L X W X H) 101.5 x 50.5 x 44.5 in 
(254 x 128 x 113 cm)

123.7 x 63.2 x 62.1  
(314.2 x 160.5 x 157.7 cm)
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