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BW 65 H
RODILLO COMPACTADOR

Producto 
Alemán

Aparte de su vibración doble y única de BOMAG, también dispone de un accionamiento 
hidrostático que garantiza la regulación gradual de la velocidad e incluye una marcha 
rápida.
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RODILLO COMPACTADOR
BW 65 H

Equipamiento

Arranque fácil.
Obtenga una partida más fácil gracias al 
sistema de partida eléctrico (además del 
manual) que se incluye en los modelos de 
rodillos tándem de lanza.

1 2 3Trabajo seguro.
El operador puede controlar todas las 
funciones del equipo con un simple 
movimiento fácil y seguro, desde la 
regulación de la dirección hasta el modo 
de vibración.

Fuerza de sobra.
El sistema de vibración doble, de eficacia 
comprobada, consigue un ritmo de 
marcha suave, uniforme e inigualable, que 
se traduce en una terminación lisa sobre 
las capas del suelo. Tiene un excelente 
rendimiento, gracias a la fuerza centrífuga 
y a la velocidad de trabajo elevada.

Ficha técnica
Modelo BW 65 H

Potencia de motor 8,3 HP (6,2 kW)
Carga sobre eje 379 kg
Carga lineal estática 5,8 kg/cm
Ancho de tambor 650 mm
Velocidad de marcha avance 0 - 5,5 km/h
Velocidad de marchas retroceso 0 - 2,5 km/h
Máxima pendiente de trabajo 35%
Motor Diésel, Hatz, mod. 1D42
Refrigeración motor Por aire
Fuerza centrífuga 22 kN (2.200 kg)
Velocidad de motor 2.800 rpm
Accionamiento Partida eléctrica
Frenos Hidrostático
Accionamiento de vibración Mecánico
Frecuencia 55 Hz
Amplitud de vibración 0,45 mm
Peso operacional 757 kg

Medidas en mm A B C D H H1 K L L1 O S W

BW 65 H 550 762 200 400 960 1.210 110 2.200 2.320 20 8 650
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