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BPR 70/70 D REVERSIBLE ECONOMIZER
PLACA COMPACTADORA

Producto 
Alemán

Gracias al ancho de la placa base y al rendimiento de compactación, siempre elevado, 
estos pesos pesados manifiestan su supremacía en el trabajo diario en la obra.
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PLACA COMPACTADORA
BPR 70/70 D REVERSIBLE ECONOMIZER

Equipamiento

Eficiencia.
Obtenga una óptima adaptación a las 
respectivas condiciones del suelo, gracias 
a la fuerza centrífuga de regulación 
continua y a la vibración estacionaria que 
poseen estos equipos.
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Ficha técnica
Modelo BPR 70/70 D

Peso operacional 570 kg
Ancho de placa base 700 mm
Largo de la placa base 980 mm
Fuerza centrífuga 70 kN (7.000 kg)
Frecuencia 66 Hz
Máxima pendiente de trabajo 35%
Motor Diésel Hatz, tipo 1D81
Potencia del motor 12,5 HP (9,3 kW)
Número de revoluciones 2.700 rpm
Velocidad de marcha 28 m/min
Tipo de accionamiento Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible 10 L

Medidas en mm H H1 H2 L L1 W W1 W2

BPR 70/70 D 910 1.030 1.470 1.860 980 550 700 850

4

Facilidad de maniobra.
El mando TipControl, con su protección 
de marcha atrás integrada maximiza la 
seguridad en la categoría de 500 kg.

2 Sistema economizer.
El sistema ECONOMIZER de BOMAG, le 
entrega al operador un reporte del avance 
actual de la compactación de una forma 
sencilla y permanente. Con esto ahorrará 
tiempo y dinero porque evita las pasadas 
innecesarias y muestra de inmediato los 
puntos débiles del suelo. El ECONOMIZER
DE BOMAG está disponible para todas las 
placas reversibles de más de 350 kg.
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Protección del motor.
La tecnología de los motores BOMAG 
incluye un sistema de protección del motor 
el cual se apaga al tener bajos niveles de 
aceite.
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