
PARA TRABAJOS DUROS
PREPRACION DE SITIO• COLOCACION • REFINAMIENTO• EQUIPO DE PAVIMENTACION

ALLANADORAS SERIE VP-
manuales -value premium

Las Allanadoras Value Premium (VP) Allen cuentan con cajas de cambios de ingeniería de 
precisión para una vida larga y sin problemas. Utilizamos arañas de hierro fundido, placas de presión 
y palancas de elevación para un desgaste prolongado y servicio continuo y mecanizamos con 
precisión nuestros brazos de paleta y arañas a tolerancias tan estrechas que nuestras allanadoras no 
requieren bujes.



DETALLES DEL EQUIPO

DESCRIPCION VP424 VP436 VP446
MOTOR Honda GX120 (118 cc) Honda GX160 (163 cc) Honda GX270 (270 cc)

CLASE DE POTENCIA 4 hp (3 kW) 5.5 hp (4.1 kW) or 
9 hp (6.7 kW) 9 hp (6.7 kW)

DIÁMETRO DEL ROTOR 24 in (61 cm) 4 aspas 36 in (92 cm) 4 aspas 46 in (117 cm) 4 aspas
VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR 135 rpm 150 rpm 150 rpm
BRAZOS DE PALA Y ARAÑA Servicio estándar Servicio estándar Servicio estándar

PESO 122 lb (55 kg) 172 lb (78 kg) or 
184 lb (87.9 kg) 210 lb (95 kg)

DIMENSION 65 x 24 x 43 in  
(165.1 x 61.0 x 109.2 cm) 

75 x 36 x 43 in  
(190.5 x 91.5 x 109.2 mm) 

82 x 46 x 43 in  
(2,083 x 1,168 x 1,092 mm) 

VP446

VP436

VP424

Los mangos de paso positivo 
proporcionan un ajuste fácil con el 
empuje o tirón de una palanca.

Control de acelerador

Interruptor de 
seguridad

Caja de cambios estándar

Arañas de hierro fundido, 
placas de presión y palancas 
de elevación

Ajuste de mango

Barra de elevación 

Allanadora compacta 
plegable, único con rueda 
de guardia giratoria de 
24" para permitir el 
contacto contra paredes, 
tuberías y otras 
obstrucciones.

Control de inclinación de cuchilla de acción 
de giro tradicional que proporciona 
configuraciones infinitas desde plano hasta 
28°
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