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BB 350 G VOLTEO LATERAL
MEZCLADORA DE HORMIGÓN

Mezcladora de procedencia italiana que ocupa un reductor en reemplazo de corona y 
piñón para los módulos con motor a gasolina, lo que ayuda en la reducción de emisiones 
de ruidos.

Producto 
Italiano
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MEZCLADORA DE HORMIGÓN
BB 350 G VOLTEO LATERAL

Equipamiento

Ruedas de caucho duro.
Aseguran la adherencia en el empuje, en 
la frenada y la dirección de la mezcladora 
utilizada por el operario. Además amortigua 
las imperfecciones del pavimento.

1 Estructura fácil de limpiar y mantener.
Es importante no alterar el 
funcionamiento habitual de la producción 
y disminuir todo lo posible el tiempo de 
realización de las tareas de limpieza.
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Ficha técnica
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Volante accionamiento de descarga.
El tamaño del volante es bastante cómodo 
al girarlo y evita sobre esfuerzos e 
incomodidad por parte del operario al 
momento de utilizar la máquina.

4 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.

Características del motor
 • Mejor eficiencia de combustible.
 • Emisiones limpias.
 • Fácil accesibilidad.
 • Sensor de bajo nivel de aceite.

1

3

Modelo BB 350 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
Capacidad de llenado 350 l
Capacidad de mezclado 280 l
Dimensiones (la x an x al) 1.910 x 1.040 x 1.630 mm
Peso 281 kg


