Herramientas de Diseño

Aplicadores y Fusores EZ Series II

Puntas de sellado y herramientas para el manejo de material
Squeegee aplicador de alto
rendimiento Crafco c/ mango de
aluminio
PN #27199
MANGUERA CON BRAZO
MÓVIL DESLIZABLE
La pértiga deslizable y
autoajustable incrementa la
distancia de separación de la
cabeza del operador
alcanzando una altura de 6'5''
y permitiendo hasta 7'' de
desplazamiento de la manguera
incrementando su movilidad.

TORRE DE CALENTAMIENTO
PARA EL TANQUE
Utilizando una torre de
calentamiento en el interior del
tanque para sellador, los
Fusores EZ Series II obtienen
un 95% más de eficiencia de
calentamiento.

AREA DE TRABAJO
EXPANDIDA
Manguera de 15' = 1019 sq.ft.
Manguera de 18' = 1357 sq.ft.
Manguera de 20' = 1452 sq.ft.

Antichorreante
Para usar con todas las derretidoras. Detiene el chorreo del sellador
una vez que se detiene el flujo de material.
PN #27114 Boquilla Adaptadora
PN #50270 Válvula Pico de Pato
PN #27115 Corona Boquilla Adaptadora

Disco Aplicador Oscilante
PN# 27120 - 3” Disco Aplicador
PN# 27130 - 4” Disco Aplicador
Para utilizar con derretidoras Super Shot Melter & E-Z.
Pour Melters con o sin antichorreo

Pico de Pato Crafco PN #50270
Para utilizar con todas las derretidoras.
para prevenir el chorreado de material.

Bastidor soldado y con
refuerzo entramado

Caja de control trasera

Bastidor construido en una
pieza para mayor
durabilidad, balance y
facilidad de remolque.

Todos los controles están
ubicados en la parte trasera
de la unidad. Las funciones
incluyen todos los controles
del motor, de la manguera
calefaccionada y el control
de flujo de la bomba.

Interruptor de
recirculación

Caja del quemador
removible

Cámara de calor

Provee un bombeo
verdaderamente “a
demanda”, extendiendo la
vida útil de la bomba, reduciendo
los costos operativos y los
tiempos de inactividad.

Acceso por el costado para
un mantenimiento más
cómodo contando con un
novedoso aislamiento de
alta eficiencia.

Cuenta con un regulador
de calor que controla la
temperatura. Posee una
bomba de sellador de 2” y
20 GPM.

Pie para Sellado / Plano para usar en asfaltos
y concretos en general.
PN #27154 Boquilla de pie de 1/4” plana
PN #27155 Boquilla de pie de 3/8” plana

La cubierta para el motor y las cajas para baterías protegen al motor
de elementos externos al tiempo que agregan un plus de seguridad. El
autocargador EZ aumenta la producción, disminuye la fatiga del
operador y otorga seguridad. El calentador nocturno es un elemento
imprescindible sobre todo si se busca reducir el tiempo de encendido.
La barra de luces es esencial para proporcionar seguridad, direccionar
el tráfico e incrementar la conciencia del conductor. Ninguna otra
maquinaria es tan completa y diversificada como la EZ Series II.

Squeegee aplicador Compacto de
alto rendimiento Crafco c/ mango de
aluminio o madera
Se utiliza para nivelar el sellador de grietas
donde se requiera una sobre banda de sellador.
PN #27245
PN #27245W (madera)
Goma de Repuesto Crafco PN #27241
2 ½ in. x 17 in. x 3/8 in.

Cuba de Vaciado Crafco con Ruedas
PN #40200
Se utiliza para aplicar una banda uniforme
de sellado en una grieta o junta. Montado
sobre ruedas para facilitar su uso. Aplicación
por gravedad con palanca de cierre.

Cuba de Vaciado Crafco Manual
PN #40201
Se utiliza para aplicar una banda delgada de
sellado en una grieta o junta.
Aplicación por gravedad con palanca de
cierre.

Boquilla para Sellado de Juntas Crafco
Para usar en juntas de asfaltos lisos y
concreto.
PN #27146 Boquilla de sellado plana de 1/4”
PN #27147 Boquilla de sellado plana de 3/8”

Boquilla Redonda para Sellado Crafco
Multipropósito
Para usar en juntas y grietas en general.
Se utiliza con un Squeegee para la mayoría
de las aplicaciones.
PN #27170 Boquilla de sellado redonda de 3/8”
PN #27171 Boquilla de sellado redonda de ½”

Crafco Detack es un líquido
económico y biodegradable que elimina
la pegajosidad al aplicarse sobre
selladores vertidos en caliente
recientemente colocados.
Limpiador Crafco Cleanit disuelve
grasa, aceite, asfalto y sellador al
tiempo que protege el acabado de la
pintura del equipamiento que está
siendo limpiado.

Disco Aplicador Crafco
Se utiliza para sobre banda de sellado,
excelente para ahorrar trabajo.
PN #27162 Disco aplicador de 3”
PN #27163 Disco aplicador de 4”
PN #27164 Disco aplicador de 6”

Para consultar las especificaciones de producto y obtener mayor información contacte a su representante regional de Crafco o visítenos en www.crafco.com

Sistema con Ingeniería Crafco

Goma de Repuesto Crafco PN #27195
4 in. x 18 in. x 3/8 in.

Pie para Sellado / Para usar en juntas de
asfaltos lisos y concreto.
PN #27159 Boquilla de pie de 1/4” para aplicar bajo nivel
PN #27160 Boquilla de pie de 3/8” para aplicar bajo nivel

Crafco le ofrece una variedad de opciones de fábrica para incrementar
la producción, ahorrar trabajo y disminuir costos. La versatilidad de las
unidades EZ Series II le permiten especificar las opciones deseadas
desde el momento que encarga el producto y durante el lapso que
dure su construcción. Todas las unidades EZ Series II han sido
diseñadas para aceptar diversas opciones, ya sea el autocargador,
compresor, barra de luces o los matafuegos. Las opciones
incrementarán la producción y su seguridad.

Se utiliza para nivelar el sellador de grietas
donde se requiera una sobre banda de sellador.

Su representante regional Crafco:

www.crafco.com
800-528-8242
“Productos para la preservación del pavimento”

420 N. Roosevelt Ave., Chandler, Arizona 85226 • Phone 1-602-276-0406 / Fax: 1-480-961-0513
© 2009, Crafco, Inc., All Rights Reserved
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PARTE DEL SISTEMA DE PRESERVACIÓN DE PAVIMENTO DE CRAFCO
Sistema con ingeniería Crafco incluye selladores y aplicadores producidos con alta calidad. Nuestras selladoras y aplicadoras funcionan sin
inconvenientes con cualquier marca de selladores en caliente, sin embargo recomendamos nuestros selladores con Performance para utilizar en
su próximo proyecto. No todos los selladores son iguales, el sellador debe ser diseñado para su uso en el clima y destino apropiados. Para asistirlo
en la selección del sistema adecuado para su aplicación específica, solicite una copia del folleto de “Selladores, Adhesivos y Productos de
Bacheo” de Crafco o bien consulte a su representante regional. El Sistema de Preservación de Pavimento de Crafco comprende productos 100%
reciclables, desde el envoltorio hasta el producto en sí. Conserve y proteja sus proyectos con el Sistema de Preservación de Pavimento de Crafco.

Los Fusores aplicadores EZ Series II poseen un rendimiento
capaz de satisfacer los retos y necesidades actuales de
presupuesto y consumo de energía. Las nuevas unidades EZ
Series II superan todas las expectativas de manera más rápida y
económica no pudiendo ser superadas por ningún otro producto
similar en el mercado.
Eficiencia a medida. El perfil de transferencia de calor de estas
unidades es de primer nivel ya que utiliza menos combustible
para calentar cada galón de sellador. Con una torre de calor
dentro del tanque de sellado el Fusor EZ Series II alcanza una
efectividad de calentamiento que supera el 95% y con la
incorporación de paletas de mezclado más grandes que giran a
velocidad opcional, el calor se transfiere al sellador más rápido
que nunca. Una bomba de sellado robusta y a demanda de 2”

“Fácil de remolcar, eficiente
y maniobrable”

EZ Series II 1500
EZ Series II 500

Disponible en 4 configuraciones básicas
Base Standard (sin manguera eléctrica)
Compresor Standard
Base Eléctrica (con manguera eléctrica)
Compresor Eléctrico

Disponible en 6 configuraciones básicas
Base Standard (sin manguera eléctrica)
Compresor Standard
Base Eléctrica (con manguera eléctrica)
Compresor Eléctrico
Doble bomba (base standard)
Doble bomba eléctrica (manguera eléctrica)

proporciona al EZ Series II la potencia necesaria para aplicar de
manera efectiva selladores vertidos en caliente, de fibras o de
brea de alquitrán de hule alargando la vida útil de la bomba y
reduciendo el costo de mantenimiento.
Opciones y Características a medida. Con las características
que ofrece Crafco de fábrica, la operación de las EZ Series II se
hace más sencilla, además de convertir a estos fusores en los
más seguros del mercado. Muchas de las características están
orientadas a reducir el costo operativo. Sin duda las
características más sobresalientes son las opciones disponibles
en las unidades lo que permite que el diseño sea prácticamente
a medida. Puede optar por agregar un compresor de aire
industrial para reducir el costo de un equipo adicional. Existe
una veintena de opciones para las EZ Series II.

La EZ Series II 500 (500 lts., 132 gals.) está diseñada para ser fácilmente remolcada y tener ágil maniobrabilidad con todas las ventajas de sus hermanos
mayores. Es la máquina perfecta para la ciudad mediana, municipio o para contratistas. El tiempo de calentamiento y recuperación hacen a la EZ Series II 500
la unidad ideal para utilizar en las calles o áreas de estacionamiento cuando el tiempo es de vital importancia. La mayor parte de las opciones disponibles para
las EZ Series II 1000 y 1500 se encuentran disponibles para la EZ Series II 500.

Las mangueras dobles proveen un rango
de cobertura más amplio para mayor productividad.
Esta robusta unidad se encuentra disponible con una configuración de manguera simple o con el primer sistema real de doble manguera independiente. El novedoso
sistema contiene controles independientes, dos bombas revestidas, dos mangueras, dos pértigos y dos varas. Todo funciona de manera independiente.
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N°1 en Seguridad
Todas las unidades de Fusores EZ Series II poseen múltiples opciones de
fábrica que incrementan la protección del operario y el público. Características
tales como el autocargador mantienen al operario alejado del sellador caliente
agregando eficiencia al proceso. Los controles traseros protegen al operario del
tráfico en ambos lados de la unidad. La manguera deslizante autoajustable reduce
la fatiga del operador permitiendo además un radio de sellado mayor. El operador
también estará protegido por la tapa antisalpicaduras y los controles de corte
de procesos. Consulte las características de seguridad de las EZ Series II y
comprobará que estas unidades son las más seguras del mercado.

Crafco le ofrece una variedad de opciones y características que reducen costos de operación y trabajo.

1

Caja anti-salpicaduras

2

Tapa de carga angulada

3

Baja altura para carga

4

Corte para aceite caliente y sellador

5

Caja de control e instrumental digital en la parte trasera

6

Control de corte del agitador

7

Tapa de carga de fácil acceso

8

Manguera deslizable

9

Autocargador *

10

Cubre manguera

11

Cubierta de motor *

12

Extensión de guinche *

13

Colocación del Quemador

14

Altura para cordón bajo

15

Bajo perfil / Bajo centro de gravedad

Tanque de transferencia de calor con control de flujo
Nunca compre un fusor que no posea un tanque
de transferencia de calor con control de flujo dado
que puede generar contaminación del suelo.

Las características y opciones a medida que ofrece Crafco reducen el costo operativo y de mano de obra.

Disponible en 4 configuraciones básicas
Base Standard (sin manguera eléctrica)
Compresor Standard
Base Eléctrica (con manguera eléctrica)
Compresor Eléctrico

Todas las unidades EZ Series II 1000 incluyen una bomba selladora de 2”, tanque resistente a la corrosión, pintura epoxi de dos partes y cuadro construido en
una pieza. Seleccione la unidad y las opciones ideales para su proyecto consultando a su representante regional Crafco.

EZ SERIES II 500
(132 Gal.)

Especificaciones

“El fusor de alta eficacia”
1

“El volumen y la producción
mas altos”

Dimensiones
Peso de envío
Peso bruto
Capacidad del material
Radio de derretimiento
Aceite de transferencia de calor
Construcción del tanque
Apertura del tanque
Altura del tanque
Altura de carga
Entrada de calor
Capacidad de combustible diesel
Capacidad de aceite hidráulico
Motor estándar
Motor opcional (c/compresor)
Capacidad del eje
Neumáticos
Compresor de aire (opcional)
Superficie de área del tanque de material
Superficie de área del tanque de aceite
Radio del área del tanque
Controles
Ubicación de los controles
Tipo de manguera
Tipo de vara
Compartimiento para manguera
Recirculación del material
Pértigo
Caja quemador

EZ SERIES II 1000

EZ SERIES II 1500

(265 Gal.)

(396 Gal.)

- 172.75”L / 72.25”W / 86.88”H
- 4,180 lbs / 1,896 kg. - Actual
- 58000 lbs. / 2631 kg - Aprox.
- 132 Gal. / 500 lts
- 1,100 lbs/hr
- 21.5 Gal / 80 lts
- Doble quemador con columna central
- 14” X 18” / 355.6mm X 457.2mm

- 172.75”L / 72.25”W / 86.88”H
- 4,180 lbs / 1,896 kg. - Actual
- 5,480 lbs. / 2,486 kg - Approx.
- 132 Gal. / 500 liter
- 1,100 lbs/hr
- 21.5 Gal / 80 liter
- Double Boiler w/ Center Column
- 14” X 18” / 355.6mm X 457.2mm

- 53.0 in. / 134.5 cm
- 250,000 Btu
- 30 Gal. / 113.5 Lts
- 24 Gal. / 90.8 Lts.
- Isuzu Mod. 3CB1 3cil.25,4BHP@3000RPM
- Isuzu Mod. 3CD1 3 cil.33BHP@3000RPM
- 3500lbs. Dual / / Torsional
- ST255/75 R15
- 53.8CFM @ 100PSI / 70CFM @ 125PSI
- 4,810 in2 30,552 cm2
- 5,011 in2 31,829 cm2
- 1.04:1
- Digitales
- Traseros
- Estándar o eléctrica
- Estándar o eléctrica
- Sí
- Sí, a través de la caja de aplicación
- Cojinete deslizable
- Desmontable desde el costado

- 53.0 in. / 134.5 cm
- 250,000 Btu
- 30 Gal. / 113.5 Liter
- 24 Gal. / 90.8 Liter
- Three Cyl. Isuzu Mod 3CB1 25.4 BHP @ 3,000 RPM
- Three Cyl. Isuzu Mod 3CD1 35.5 BHP @ 3,000 RPM
- Single 5,200 lb. / Torsional
- ST255/75 R15
- 53.8CFM @ 100PSI / 70CFM @ 125PSI
- 4,810 in2 30,552 cm2
- 5,011 in2 31,829 cm2
- 1.04:1
- Digital
- Rear Control Station
- Standard or Electric
- Standard or Electric
- Yes
- Yes Through Shoe Box
- Sliding Bearing
- Removable From Side

- 200”L / 92.75”W / 92.31”H
- 6,700 lbs / 3,039 kg. - Actual
- 10280 lbs. / 4663 kg - Aprox.
- 396 Gal. / 1500 lts.
- 2,800 lbs/hr
- 45.50Gal / 170.34 lts.
- Doble quemador con columna central
- (1) 16” X 24” / 40.6cm X 60.9 cm
(1) 14” X 18” / 35.6mm X 457.2cm
- 56.0 in. / 143.5 cm
- 420,000 Btu
- 30 Gal. / 113.5 Lts.
- 24 Gal. / 90.8 Lts.
- Isuzu Mod. 3CB1 3cil.25,4BHP@3000RPM
- Isuzu Mod. 3CD1 3cil.33BHP@3000RPM
- 3500lbs.Dual / Torsional
- LT235/85 R16
- 53.8CFM @ 100PSI / 70CFM @ 125PSI
- 9,448 in2 60,954 cm2
- 9,921 in2 64,006 cm2
- 1.05:1
- Digitales
- Traseros
- Estándar o eléctrica
- Estándar o eléctrica
- Sí
- Sí, a través de la caja de aplicación
- Cojinete deslizable
- Desmontable desde el costado

For bid specifications go to

* item opcional

www.crafco.com

800.528.8242

