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GASOLINA KOHLER 6,5 HP
BETONERA HV 150 G

Esta betonera de hormigón portátil es una excelente alternativa para trabajar en espacios 
reducidos y para trabajos en donde no se requiera una gran cantidad de hormigón como 
veredas, terminaciones, etc.

Producto 
Chileno
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BETONERA HV 150 G
GASOLINA KOHLER 6,5 HP

Ficha técnica
Modelo HV 150 G

Motor Kohler SH265, Gasolina
Potencia 6,5 HP / 4,1 kW
Velocidad motor 2.800 rpm
Capacidad estanque combustible 3,6 litros / 93 octano
Consumo combustible 0,85 L/h
Capacidad aceite motor 0,6 L
Tipo de aceite SAE 15 W 40
Sistema de partida Retráctil, manual
Velocidad de giro 24 rpm
Capacidad de llenado 150 l
Capacidad de mezclado 120 l
Dimensiones (la x an x al) 1.450 x 800 x 1.350 mm
Peso 165 kg

Equipamiento

Protección y resistencia.
Fabricado en planchas de alta resistencia 
y de buen calibre la cual viene con pintura 
electrostática que le da mayor protección 
contra la abrasión y la corrosión.
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Motor Kohler 6,5 HP.
Este motor de 6,5 Hp se caracteriza 
por su diseño de válvulas a la cabeza 
proporcionando eficiencia de combustible 
y camisa de hierro fundido y cigüeñal de 
acero forjado para protección bajo carga. 
Con doble rodamiento de bolas.

Ruedas impinchables.
Ruedas reforzadas que no se deforman 
con el uso, manteniéndose fijas a la 
llanta.

Protección de corona.
La corona trae una protección para evitar 
los accidentes de atrapamiento de manos.

4 5 Fijación de seguridad.
Pedal de fijación que ayuda a voltear el 
hormigón de manera segura evitando el 
derramamiento accidental.
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6 Estructura resistente.
Tiene un apoyo vertical unida por 
dos escuadras triangulares las cuales 
refuerzan la estructura y permite resistir 
el peso sin deformarse.
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Características del motor
 • Mejor eficiencia de combustible.
 • Emisiones limpias.
 • Fácil accesibilidad.
 • Alerta cuando necesita aceite y combustible.
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