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ELÉCTRICO VOLTEO LATERAL
BETONERA HV 400

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 400
ELÉCTRICO VOLTEO LATERAL

Ficha técnica

Equipamiento

Trompo de alta resistencia.
El trompo es fabricado con planchas de 
acero de 3 mm la cual soporta grandes 
deformaciones sin fallar con altos 
esfuerzos de tensión.
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Volante de gran diámetro.
Con un volante de mayor diámetro se 
puede girar con la mínima fuerza posible 
y así evita incomodidad por parte del 
operario.

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 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
 • Rotor en jaula de ardilla.
 • Pernos y tirantes en acero galvanizados.
 • Temperatura máxima de 40º C.
 • Rodamientos radiales autolubricados.
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Soga 220 V / 3 HP
Motor eléctrico pequeño, ligero y su 
montaje es bastante más sencillo que el 
de los motores tradicionales.

Modelo HV 400 E

Motor Eléctrico, monofásico

Potencia 3 HP / 2,2 kW

Velocidad de motor 3.000 rpm

Sistema de partida Eléctrico

Velocidad de giro 27 rpm

Capacidad de llenado 400 l

Capacidad de mezclado 320 l

Dimensiones (la x an x al) 1.750 x 1.130 x 1.650 mm

Peso 272 kg


