Instalaciones de producción de equipamiento de Crafco

550 y 800 galones
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UNA DIVISIÓN DEL SISTEMA DE PRESERVACIÓN DEL PAVIMENTO DE CRAFCO
Característica de seguridad
Tapa de salpicado interno
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Capacidad de
550 y 800 galones
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Característica
de seguridad
Guardabarro con
estribos anchos
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Tanque de acero con división de grosor de calibre 10 y envoltorio.
Compresor de aire Jenny con motor Honda de 13HP con encendido eléctrico y tanque de aire de 30 galones
Puede optar entre 3 estilos de guinche, interruptor de desacople y cadenas de seguridad
Plataforma de almacenamiento de 54,5” x 40”
Cubiertas de 16” con rango de carga D
2 ejes torsionales de 6000 libras con frenos eléctricos
Sistema de agitación hidráulico de velocidad variable con válvula de medición neutral, de avance y reversa
6 paletas agitadoras con escobas de goma
Bomba con diafragma de 2”
Vara manual de aluminio de 6'
Filtro con canasto y caja de 3 galones
Escotilla de material de 24” x 24” con tapa y parrilla para arena, tapa de salpicado interno y tapa externa de cierre
Freno, luz de gálibo, barra de luces central y abrazadera para placa de matrícula
Guardabarro con estribos anchos de alta resistencia para seguridad con escalones integrados
Sistema de bombeo de agua de ¼” impulsado por aire con manguera y boquilla de 25'
Caja de reportes impermeable
Pintura de clase industrial
Tanque de agua de 35 galones conectado directamente al sistema de tuberías con bomba de agua
Carrete de manguera giratorio con manguera de 100' – ¾” y 300psi
Rampa plegable para plataforma de almacenamiento de 60” x 41,5”

Asistencia mundial Crafco
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Diseño Crafco para un rendimiento óptimo
El Super SEALCOATER de Crafco está diseñado
para el contratista. Sus características de fábrica
son consideradas opcionales en todas los
selladores producidos por la competencia. La
superioridad en la calidad de la construcción y de
sus partes hacen del Super SEALCOATER la
maquinaria de elección para el uso riguroso de
cada día. Características únicas desde el tanque
de acero irrompible hasta el sistema hidráulico
sobredimensionado lo distinguen de cualquier
otra maquinaria similar. Construido con la calidad
Crafco y diseñado para una larga duración, el
Super SEALCOATER es sin duda la elección
correcta para su próximo máquina selladora.

GUARDABARRO CON ESTRIBOS ANCHOS DE ALTA RESISTENCIA
CARRETE DE MANGUERA GIRATORIO
CAÑERÍA EMBRIDADA CON SEIS PERNOS

4

TAPA CON FILTRO PARA ARENA, TAPA DE SALPICADO INTERNO Y TAPA EXTERNA DE CIERRE
TANQUE HIDRÁULICO DE RESERVA CALIBRADO
COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO HONDA DE 13HP
ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON RAMPA DE ACCESO
GUINCHE DE ALTURA AJUSTABLE CON SELECTOR DE GUINCHE
TANQUE DE AGUA DE 35 GALONES CONECTADO DIRECTAMENTE AL SISTEMA DE TUBERÍAS
EJES TORSIONALES

Opcionales:

TANQUE DE ACERO CALIBRE 10 CON 3/16 PULGADAS
CONTROL HIDRÁULICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE

E

l Super SEALCOATER de Crafco está diseñado para un rendimiento duradero. Su diseño avanzado incluye un tanque de acero
irrompible con sistema de tuberías de 6 pernos fácilmente desmontable, haciendo que su mantenimiento sea rápido y sencillo. El
guardabarros con estribos anchos provee al operario un acceso seguro a la doble escotilla de carga a prueba de derrame. El área de
almacenamiento de amplias dimensiones ubicada al frente de la unidad posee una rampa plegable para facilitar la carga. El acarreo está
simplificado con los ejes torsionales y varias opciones de guinches. La producción está mejorada con tuberías de mayor tamaño y un
sistema de bombeo impulsado por un motor de arranque eléctrico de alta eficiencia y un compresor de alto volumen. Tal vez lo más
destacado sea que las impactantes características del equipamiento se encuentran fabricadas con la calidad Crafco y garantizadas por la
red de asistencia de Crafco.

APLICACIÓN DE 6 PIES

800.528.8242
CRAFCO LE OFRECE UNA VARIEDAD DE OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS QUE REDUCEN COSTOS DE OPERACIÓN Y TRABAJO.

www.crafco.com

