
APLICACIONES
• Compactación de zanjas

• Rellenado

• Trabajo de tuberías

• Cimentación

• Bacheado en carreteras

• Áreas confinadas

LA ZAPATA ENCAJA  
• Zapata estándar de 130 mm 

• Zapata alternativa de 80 mm para 
trabajar en zanjas apretadas 

DISEÑO LIGERO
• El apisonador ATR 30 tiene sola-

mente 29 kg siendo uno de los más 
ligeros del mercado

• El resultado de la compactación 
está relacionado con la masa 
sobresaliente debido a las zapatas 
pequeñas del apisonador

• El manejo del apisonador es fácil

MANGO ABIERTO
• El mango abierto. Esto resulta en una 

buena vista sobre la zapata del api-
sonador y también el apisonador se 
puede agarrar de todos los lados mien-
tras se trabaja

• El mango es también un buen marco de 
protección de todos los componentes 
relevantes

• El acceso al motor y todos los puntos 
de servicio son fáciles, por lo que el 
servicio se puede hacer rápido

UN POTENTE PESO LIGERO
El ATR 30 es el apisonadora más ligero de Ammann en el mercado. El peso de 29 kg se puede 
manejar muy fácil, especialmente en las zanjas y todos los sitios de trabajo donde un peso ligero y un pie 
pequeño tiene sus mayores ventajas. La apisonadora está equipada con el pequeño motor de gasolina 
Honda GX 35.

ATR 30
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
APISONADORAATR 30

PESO Y DIMENSIONES

PESO DE LA MÁQUINA 28/29 kg

LONGITUD DEL PIE 260 mm

ANCHO DEL PIE 80/130 mm

LONGITUD DEL MANGO 660 mm

ALTURA DE MÁQUINA 860 mm

ANCHO DEL MANGO 300 mm 

MOTOR

MOTOR Honda GX 35

COMBUSTIBLE Gasolina

SALIDA DEL MOTOR 1.1 kW (1.5 PS)

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

TASA DE PERCUSIÓN 800 bpm

ALTURA DE ELEVACIÓN 45 mm

FUERZA CENTRÍFUGA 2 kN

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, 
visite la siguiente página web: www.ammann-group.com

Las especificaciones están sujetas a cambios. 
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