COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS
PT240

Case ofrece soluciones para todas sus necesidades
EQUIPO | PIEZAS DE REPUESTO Y SERVICIO

VERSATILIDAD PARA EL RENDIMIENTO EN APLICA
Logre resultados rotundos con el
compactador de neumáticos Case PT240.
El PT240 de ocho neumáticos proporciona
una versatilidad de funcionamiento y
aplicación. Versatilidad de funcionamiento:
a través de una amplia gama de opciones
de lastrado, un sistema de control de inflado
de neumáticos administrado a bordo y un
eje delantero isostático necesario para una
amplia gama de superficies y aplicaciones.
Versatilidad de aplicación: el “efecto de
mezcla” del neumático de caucho producido
por PT240 lo hace ideal para los
tratamientos de asfalto de mezcla caliente,
cursos de desgaste, aplicaciones de sellado
de piezas y estabilización de suelo con
emulsiones de asfalto, cloruro de calcio,
cenizas sueltas, cal, modificadores de
Portland Cement y otros materiales
de construcción de carreteras.
El Case PT240 es la solución comprobada y
probada con tiempo para la densidad
uniforme y suavidad en todo su
rango completo de requerimientos de
compactación.
Sencillo de operar/altamente productivo
El motor de 99 hp netos (74 kW),
turbocarbado, proporciona al compactador
de neumáticos Case PT240 la potencia
para ejecutar pasos largos en el suelo y
proporcionar cambios de dirección suaves
durante las aplicaciones de sellado y
acabado.
Las características estándar incluyen la

Case proporciona un amplia gama de soluciones para todas sus necesidades
de su compactación.
transmisión de cambio de potencia, dirección
hidrostática, ejes independientes y posiciones de funcionamiento
dobles (lado derecho e izquierdo) que proporcionan líneas de
vista óptimas para el operador.
Los ejes delanteros dobles de oscilación y
flote están diseñados para reducir los puntales
y aumentar el desempeño de compactación en
superficies accidentadas. La configuración
de neumáticos de cuatro más cuatro, con
traslape de neumáticos de dos pulgadas,
proporciona 78 pulgadas de ancho de
compactación. Los mandiles térmicos
opcionales proporcionan una retención
de calor para reducir la acumulación
de asfalto en los neumáticos.

ACIONES DEMANDANTES DE TIERRA Y ASFALTO
El sistema de inflado de neumático central
PT240 (“aire en el recorrido”) asegura el
inflado adecuado del neumático en todo
momento y permite la alineación fácil de
las presiones de contacto del suelo (GCP)
para los requerimientos de trabajo. Los
cepillos de neumáticos son equipo estándar,
los raspadores de alfombras cacao son
opcionales para las aplicaciones de asfalto.

Las opciones de lastrado aumentan
el rendimiento
El lastrado de peso de funcionamiento
ajustable fácilmente permite que el
compactador PT240 se adapte a un rango
completo de suelo y requerimientos
de producción de asfalto. El peso de
funcionamiento sin lastrado/base es de
9.310 kg (20.525 lb). Las combinaciones
flexibles de lastrado o el depósito de lastrado
opcional a prueba de agua, permiten un
rango de peso de funcionamiento hasta de
24.000 kg (52.910 lb) para cumplir con los
requerimientos específicos de aplicación.
Permanece más tiempo en el trabajo
El compactador PT240 incluye depósitos de
combustible y de agua de alta capacidad para
continuar trabajando durante largas jornadas.
El sistema de agua presurizado y resistente
a la corrosión tiene un depósito de agua de
polietileno de 460 L (122 gal). Como dotación
estándar se proporciona un depósito de
combustible de 250 L (66 gal).

Comodidad, control y conveniencia
El compactador de neumáticos PT240 está
diseñado para la conveniencia y comodidad
del operador. Además de estaciones de
trabajo duales y controles estilo automóvil,
el compactador PT240 ofrece asientos con
suspensión con reposabrazos plegables y
una cabina opcional con calefacción y aire
acondicionado para utilizarse en todo clima.
Las pantallas multifuncionales del equipo
muestran las RPM del motor, las horas del
motor, el índice de consumo de combustible,
el voltaje del sistema y la carga del motor a las
RPM actuales. Los controles de desplazamiento
estándar incluyen transmisión servo asistida
de 3 velocidades con una velocidad máxima
de 19 km/h (12 mph).
Compruébelo usted mismo
¿Desea más información? Visite
www.CaseCE.com. Luego, consulte con su
concesionario Case para una demostración y
ponga un nuevo compactador de neumáticos
Case PT240 en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

Capó de inclinación total que proporciona una capacidad
de servicio excepcional

PT240

Pesos
Peso sin lastre

9.310 kg (20.525 lb)

Peso completamente lastrado

24.000 kg (52.910 lb)

Case es reconocido por su equipo de fácil mantenimiento y servicio,
que permite un menor tiempo de inactividad y un aumento en las
ganancias. El compactador de neumáticos Case PT240 no es la
excepción, con todos los componentes del tren de transmisión
accesibles a nivel del suelo para realizar rápidamente las revisiones
de mantenimiento cotidiano.

Rendimiento
Ancho de compactación

1.987 mm (78,2 pulg)

Neumáticos
Configuración del neumático
(delantero/trasero)

4/4

Tamaño de los neumáticos

11.0 x 20 18 PR

Capacidad
Capacidad del depósito de agua

462 L (122 gal)

Motor
Marca del motor

Cummins

Modelo del motor

QSB3.3-C99

Potencia bruta

99 hp (74 kW)

Tren de transmisión
Tipo de transmisión

Cambio asistido de 3 velocidades

Velocidad máxima

19 km/h (12 mph)

Capacidad teórica de pendiente

25%

Dimensiones
Longitud

5.020 mm (197,6 pulg)

Ancho

2.101 mm (82,7 pulg)

Total

3.109 mm (122,9 pulg)

Radio de giro interno

6.071 mm (239 pulg)

Radio de giro externo

8.738 mm (344 pulg)

Se muestra con cabina opcional

POSVENTAS DE LA RED AUTORIZADA CASE.
ESPECIALIZANDO SU MÁQUINA.
El servicio de Posventas Case ofrece la seguridad y la confiabilidad de la
marca, disponibilidad total de piezas y servicios con el más alto estándar de
calidad, además de planes de mantenimiento preventivo que garantizan total
tranquilidad al cliente de Case.
La Red Autorizada Case está siempre dispuesta a orientar al cliente para
la mejor opción de financiamiento, reposición de piezas y contratación de
servicios, contando con los más preparados y competentes profesionales:
gerentes, mecánicos y vendedores, todos rigurosamente entrenados por la
fábrica. Todo para que usted tenga, por el menor costo-benefício, la máxima
performance que su Case puede ofrecer.

Case se reserva el derecho de realizar mejoras en el proyecto y alteraciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna
obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos aquí contenidos reflejan correctamente los
datos conocidos en la fecha de publicación, pero están sujetos a alteraciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios
y pueden no incluir todos los equipamientos-standard.
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