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VIBRADORES DE CONCRETO

El nuevo indicador LED 
muestra el estado de 
funcionamiento de la caja 
electrónica al operador.

49.2 pies de cable + 16.4 pies de 
manguera brindan un alcance 
excepcional alrededor del lugar de 
trabajo. El diseño general también 
es muy amigable con el servicio.

Los sensores internos controlan la 
vibración para responder a las 
variaciones de caída de hormigón y al 
bloqueo en las barras de refuerzo.

Todos los componentes 
electrónicos están integrados en la 
caja de aluminio aerodinámica 
con un solo botón de 
ENCENDIDO / APAGADO.

El convertidor incorporado 
está bien protegido contra 
golpes, sobrecarga y 
sobrecalentamiento.

Se adapta a cualquier toma de corriente 
monofásica regular con el voltaje 
adecuado será suficiente como fuente de 
alimentación. Simplemente conéctelo y 
comience a trabajar de inmediato.

DESCRIPCION AHFV22
DIÁMETRO DE CABEZA 2.2” (56 mm)

LONGITUD DE CABEZA 14.96” (380 mm)

PESO DE CABEZA 11.2 lb (5.1 kg)

LONGITUD DE MANGUERA 16.4 ft (5 m)

LONGITUD DE CABLE 49.2 ft (15 m)

FRECUENCIA 12,000 vpm

FUERZA CENTRÍFUGA 1034 lbs (469 kg)

VOLTAJE PRIMARIO 115V-1-50/60Hz 

AMPERAJE 115V - 12.8 A

AMPLITUD .13” (3.5 mm)

PODER 1.57 HP (1170 W)

VALOR DE VIBRACION 5.87 m/s2

NIVEL DE RUIDO 79 dB(A)

DIMENSIONES DEL CONVERTIDOR 11.8” x 4.05” x 3.14” (30 x 10.3 x 8 cm)

PESO TOTAL DEL CONVERTIDOR 35.05 lb (15.9 kg)

VIBRADORES DE ALTA FRECUENCIA
El vibrador de alta frecuencia AHFV22 equipa a los profesionales del concreto con una solución potente, compacta 
y eficiente para una mejor consolidación del concreto. El vibrador está equipado con Intelli-Vibe que utiliza sensores 
internos para controlar la vibración en respuesta a las variaciones de caída de hormigón y el bloqueo de las barras de 
refuerzo. Esto asegura una alta fuerza centrífuga constante, velocidad estable y alta amplitud para concreto 
consolidado profesionalmente.




