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El HDX600 fue diseñado teniendo en cuenta al contratista de concreto para trabajos planos de 
alto volumen. Esta paleta de montar viene con modos de barrido / acabado dedicados, lecturas 
digitales para niveles precisos de combustible y diagnósticos, y un gran tanque de combustible 
de trece galones para tiempos de funcionamiento más largos. También está equipado con 
potentes bombas que ayudan a mantener un par excelente incluso a altas velocidades del rotor. 
Esto hace que la máquina sea excelente para operaciones de acabado.

ALLANADORA DOBLE 
HDX600 8-FOOT HYDRA-DRIVE EXTREME RIDER



DETALLES DEL PRODUCTO

DESCRIPCION HDX600

MOTOR Hatz 3H50TIC

POTENCIA 50 hp (37.3 kW) 

TIPO DE COMBUSTIBLE Diesel 

ANCHO DE RUTA 100 in (254 cm)

ROTORES (DIÁMETRO) 46 pulgadas (116.8 cm) Araña de 5 cuchillas

VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR 165 rpm

SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Poder

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13 gal (49.2 L)

CAPACIDAD DE RETARDANTE 6 gal (22.7 L)

PESO 2,194 lb (995 kg)

DIMENSIONES (L X W X H) 107 x 52.5 x 61 in  
(271.8 x 133.4 x 154.9 cm)

El motor diesel Hatz 3H50TIC 
Turbo Tier 50HP de 50 hp y 
refrigerado por líquido 
proporciona una potencia 
excelente.

La lectura digital muestra 
niveles precisos de 
combustible, temperaturas y 
más.

COMPLIANT
TIE

R FOUR

T4
POWERED BY

Control de rociado 
eléctrico y control de 
inclinación eléctrica en el 
joystick.

Acelerador y control de crucero

Filtro de aire para cumplir 
con las normativas Tier IV 
de la EPA 

Arañas de hierro fundido de 
alta resistencia con cinco 
brazos de acero para llantas 
de alta resistencia

Pantalla digital / computadora

Dos puntos de elevación

Seis luces LED ajustables
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El HDX605 se diseñó teniendo en cuenta al contratista de concreto para trabajos planos de alto 
volumen. Este nuevo piloto no solo es completamente hidráulico, sino que también viene con control 
de crucero, lecturas digitales para niveles precisos de combustible y diagnósticos, y un gran tanque de 
combustible de 13 galones para tiempos de funcionamiento más largos. También está equipado con 
potentes bombas que ayudan a mantener un par excelente incluso a altas velocidades del rotor. Esto 
hace que la máquina sea excelente para operaciones de acabado.

ALLANADORA DOBLE 
HDX605 8-FOOT HYDRA-DRIVE EXTREME RIDER



DETALLES DEL PRODUCTO

POWERED BY

DESCRIPCION HDX605

MOTOR Kubota WG1605 

POTENCIA 57 hp (42.5 kW) 

TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina

ANCHO DE RUTA 101.5 in (39.9 cm)

ROTORES (DIÁMETRO) 46 pulgadas (116.8 cm) Araña de 5 cuchillas

VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR 160 rpm

SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Poder

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13 gal (49.2 L)

CAPACIDAD DE RETARDANTE 6 gal (22.7 L)

PESO 2,049 lb (929 kg)

DIMENSIONES (L X W X H) 101.5 x 66 x 60 in  
(267.9 x 167.6 x 152.4 cm)

El confiable motor de gasolina 
Kubota de 57 hp proporciona 
una excelente potencia. 
Alternativa de menor costo a las 
máquinas con motor diesel T4F.

La lectura digital muestra niveles 
precisos de combustible, 
temperaturas y más.

Control de rociado eléctrico y control de 
inclinación eléctrica en el joystick.

Acelerador y control de crucero

Filtro de aire para cumplir 
con las normas EPA Tier IV

Arañas de hierro fundido de 
alta resistencia con cinco 
brazos de acero para llantas 
de alta resistencia

Pantalla digital / computadora

Dos puntos de elevación

Seis luces LED ajustables



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

La allanadora  doble Allen HDX760 realmente se destaca en la industria con el sistema 
integrado Íntelli-Poweŕ  que controla tanto el sistema hidráulico como el funcionamiento del 
motor. Con Íntelli-Power el motor diesel T4F Hatz de 74 hp y los componentes hidráulicos 
Bosch-Rexroth realmente se comunican entre sí para garantizar el máximo rendimiento 
y seguridad en todo momento. Esto da como resultado no solo un rendimiento inigualable 
y una protección de seguridad para estos componentes hidráulicos y motores muy costosos 
y críticos, sino también una vida útil mucho más larga.

ALLANADORA DOBLE HDX760 
10-FOOT HYDRA-DRIVE EXTREME RIDER



DETALLES DEL PRODUCTO

La pantalla digital le permitirá 
ver las rpm, la temperatura, las 
horas y más en un lugar 
conveniente.

El potente motor Hatz Tier IV 
Final de 74 hp proporcionará toda 
la potencia que necesitará para 
cualquier tamaño de trabajo.

DESCRIPCIÓN HDX760

MOTOR Hatz 4H50TIC (T4F) 

POTENCIA 74 hp (55 kW)

TIPO DE COMBUSTIBLE Diesel

ANCHO DE RUTA 117.6 in (298.7 cm)

ROTORES (DIÁMETRO) 57.6 in (146.3 cm) 6-Bladed Spider

VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR 145 rpm

SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Poder

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 11 gal (41.6 L)

CAPACIDAD DE RETARDANTE 6 gal (23 L)

PESO 2,687 lb (1,219 kg)

DIMENSIONES (L X W X H) 122.7 x 62.7 x 62 in  
(311.6 x 159.3 x 157.5 cm)

Palanca de mando 
hidráulica dirección 
asistida

El panel de botones controla el 
tono dual, el acelerador, las 
luces y el control de crucero

Filtro de aire para 
cumplir con las 
normativas Tier IV de la 
EPA

 Arañas de hierro 
fundido de alta 
resistencia con seis 
brazos de acero para 
llantas de alta resistencia

Pantalla digital / computadora

Dos puntos de elevación

Seis luces LED ajustables

COMPLIANT
TIE

R FOUR

T4
POWERED BY



LO NUEVO DEL 2020

Diseñadas para satisfacer a los 
contratistas de concreto más exigentes, la 
serie Allen HDX de paletas de 
conducción hidráulicas están repletas de 
motores diesel de alta potencia y no solo 
son los conductores más potentes de su 
clase, sino que también son uno de los 
más confiable. Con una relación ideal de 
peso a potencia de fuerza y componentes 
hidráulicos, estos corredores aseguran un 
rendimiento máximo en todo momento.

DESCRIPCION HDX780

MOTOR Hatz 4H50TIC (T4F) 

POTENCIA 74 hp (55 kW)

TIPO DE COMBUSTIBLE Diesel

ANCHO DE RUTA 140 pulg. (355,6 cm) | 12" clase

ROTORES (DIÁMETRO) Rotor de 6 palas de 60 pulg. (152,4 cm)

VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR 130 rpm

SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Poder

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 18 gal (81.8 L)

CAPACIDAD DE RETARDANTE 6 gal (23 L)

PESO 2,836 lb (1,286 kg)

DIMENSIONES (L x W x H) 147.8 x 68.3 x 64.4 in  
(375.2 x 173.3 x 163.4 cm)

COMPLIANT
TIE

R FOUR

T4

Palanca de mando hidráulica 
dirección asistida.

Dos puntos de elevación

El panel de botones controla el 
tono dual, el acelerador, las 
luces y el control de crucero

Filtro de aire para cumplir 
con las normativas Tier IV 
de la EPA 

Arañas de hierro fundido de 
alta resistencia con seis 
brazos de acero para llantas 
de alta resistencia

Pantalla digital y computadora

Dos puntos de elevación

Seis luces LED 
ajustables

Cuatro ubicaciones 
de amarre

HDX780 COMPLIANT
TIE

R FOUR

T4
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