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ALLANADORAS  DOBLES 
SERIE -MP MECHANICAL PRO RIDERS

La serie Mechanical-Drive Pro (MP) representa a nuestros equipos de nivel de entrada 
completos con características que se encuentran en nuestras allanadoras más grandes 
y la reconocida durabilidad de todos los equipos Allen. Estas Allanadoras, en tres 
tamaños convenientes, están equipados con motores de alta potencia, transmisiones de 
servicio pesado y embalados en bastidores de fácil mantenimiento.

MP235MP215



Nuestras cajas de engranajes de servicio estándar 
proporcionan una excelente transferencia de energía del 
motor a los rotores para ayudar a los trabajadores a 
obtener el acabado que necesitan en todo momento.

La cubierta frontal extraíble permite un fácil acceso a los componentes 
del motor para cualquier necesidad de servicio.

MP315

Cuatro luces (2 
delante y 2 detrás)

Dirección manual 
de doble palanca.

Control de tono 
manual 

independiente.

Elevadores de 
asiento ajustables 
para proporcionar 

acceso al motor.

Araña de cuatro 
palas con caja de 
cambios de servicio 
estándar

Embrague convertidor 
de par para velocidad 

variable completa.

Sistema de pulverización eléctrica



MP235

Montaje lateral de 
combustible y 

tanque retardante.

Control de tono 
manual 

independiente

Cuatro luces (2 
delante y 2 detrás)

ANILLOS ROTATIVOS PATENTADOS
Los exclusivos anillos protectores giratorios le 
permiten correr a lo largo de los bordes de las 
paredes, alrededor de columnas y tuberías, para 
lograr un acabado limpio y cercano siempre. Esta 
característica es exclusiva del MP235, y le permite 
bordear dentro de 5/16˝ del borde de una pared, 
eliminando la necesidad de terminar manualmente 
esas áreas.
US PATENT 
#6,019,545

La cubierta extraíble 
permite un fácil acceso 
a los componentes del 
motor para cualquier 
necesidad de servicio

Dirección manual 
de doble palanca

Elevadores de asiento 
ajustables para 

proporcionar acceso 
al motor.

Araña de cuatro 
palas con caja de 

cambios de 
servicio estándar

Sistema de 
pulverización 

eléctrica



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION MP215 MP235 EDGER MP315

MOTOR Honda GX690 (688 cc) Honda GX690 (688 cc) Honda GX690 (688 cc)

POTENCIA 22.1 hp (16.5 kW) 22.1 hp (16.5 kW) 22.1 hp (16.5 kW)

TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina Gasolina Gasolina

ANCHO DE RUTA 74" (188 cm) 85" (216 cm) 95" (241 cm)

ROTORES (DIÁMETRO) 36" (91.4 cm) 
Araña de 4 palas

36" (91.4 cm) 
Araña de 4 palas

46" (170 cm) 
Araña de 4 palas

VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR 145 rpm 145 rpm 145 rpm

SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION Manual Manual Manual

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

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

PESO 735 lb (333 kg) 783 lb (355 kg) 830 lb (376 kg)

DIMENSIONES (L X W X H) 78 x 41 x 53 in 
(198 x 104 x 135 cm)

86 x 39 x 53 in 
(218 x 99 x 135 cm)

98 x 50 x 53 in 
(249 x 127 x 135 cm)

Cuatro luces 
(2 delante y 

2 detrás)

Dirección manual 
de doble palanca

Control de tono 
manual independiente

Elevadores de asiento 
ajustables para 

proporcionar acceso 
al motor.

Araña de cuatro 
palas con caja de 
cambios de servicio 
estándar

Sistema de 
pulverización 

eléctrica

MP215
La cubierta extraíble 

permite un fácil acceso a 
los componentes del 
motor para cualquier 
necesidad de servicio.
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