DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LNX8 Borrador Deluxe a Gasolina “NO MARCA ESTRÍAS O RANURAS”
La SMITH LNX8 no genera el patrón ranurado o línea fantasma que normalmente se asocian con las máquinas de corte
de tambor que trabajan únicamente raspando o golpeando. La LNX8 elimina el revestimiento raspando a través de ella
al mismo tiempo que deja un borde biselado suavizado y sin estrías ni ondulaciones en el concreto o asfalto. La LNX8
borra Termoplástico, plástico en frío, revestimientos de pintura epoxi y otras, ofrece 10 estilos de borrar y herramientas
de eliminación para acabar rápido. No genera vibraciones gracias a la altura, y la presión de los controles de tono ajustables con opción acopla múltiples de montaje lateral balastos peso extraíbles con amortiguador de cuna para mejores
acabados y larga vida útil. Opcional; Arranque eléctrico, rodamiento de corte libre de mantenimiento y sistema de accionamiento que maximiza la productividad y reduce los costos operativos al añadir a la máquina.
Número de pieza LNX8.13D
Potencia

Eliminación

Acelerar

13 HP / 5.5HP Honda Gas (opcional
propano)
hasta 8 "de ancho (24" con el
eslabón giratorio acoplado), 1/4
"de profundidad / pass
hasta 2000 LF / Hr (aprox)

Unidad de Peso - 415 libras (188.2kg)
Dimensiones de 47 "L x 31" W x 40 "H

Especificaciones estándar
Ancho / pass Removal (pulgadas - mm)

hasta 8 "(203.2 mm)

Swivel Enganchado - ancho Desmontaje / pass (mm pulgadas)

hasta 24 "(609.6 mm)

Remoción profundidad / pass (pulgadas - mm)

hasta 1/4 "(6.35 mm)

Pago por hora de producción (LF) (aprox.)

2000

Altura (pulgadas - mm)

40 "(1016mm)

Ancho (pulgadas - mm)

31 "(787.4mm)

Largo (pulgadas - mm)

47 "(1193.8mm)

Peso (libras) (sin batería, accesorios)

415

Ajuste de profundidad variable
Involucrar a la palanca de leva Involucrar a la palanca de leva
Controles de presión
Discos para halteras
Puerto de vacío con contención Sudario
Cortador del eje OD

N/A

Drums Forrado
Ruedas Cantidad

4

Calado Caster
Alimentación remota Shut-Off

N/A

Ergonómico (amortiguación de las vibraciones) Manillar

N/A

Drums cortador de carga lateral
Drive System (directos o # de cinturones)

2

Rodamientos sellados (1) o Serviceable (2)

2

Manual, Auto-Propel o Ride-On

MANUAL

