JETPATCHER MODELO 2500
El modelo Jetpatcher 2500 es: MANIOBRABLE - ECONÓMICO
DE OPERACIÓN COMPROBADA Y CONFIABLE

Ficha Técnica
Características Estándar:























Motor Isuzu 4LE2 (diesel)
Soplador rotatorio por desplazamiento
positivo de 350 cfm.
3
Compresor de doble pistón de 8 p /m
Bomba Hidráulica de 19 cc/rev, sostenidas a
38 l/m, a 1700 psi, 1800 rpm.
Tanque para aceite hidráulico de 100 l.
3
Tanque de Emulsión: 1700 litros para 5m y
3
2000 para 7m .
Tanque de agua: 95 litros mínimo.
Tanque para solvente: 25 litros
Tanque para limpieza con solvente.
Panel de controles con llave de seguridad y
paro de emergencia.
Intercambiador de calor
Venturi
3
Tolva de agregado de 5 y 7m
Transportador de banda auto-centrable.
3
Tolva de arena de 1/3 m .
Soporte articulado y volante de operación con
controles remotos.
Manguera de agregado y boquilla.
Manguera retractil.
Dispositivo de llenado por tambores.
Pasillo trasero, rack individual, caja de
herramientas, rack abierto.
Dispositivo de inyección de agua para
limpieza de mangueras.
Caja de riego de sello

Partes opcionales:





Brazo neumático.
Calentador Nocturno.
Conexiones hidráulicas para herramientas.
Cámara y monitor.

Peso total estimado: XX Toneladas (con carga).
El color del equipo es blanco “JETPATCHER” con
tanques en color negro.
Nota: La solicitud de un color diferente debe hacerse
al realizar el pedido.

Observaciones:
3

Para el montaje del equipo de 5m se requiere un
camión chasis-cabina con un PBV (Peso Bruto
Vehicular) mínimo de 34,000 libras y con un largo
mínimo entre la cabina y el centro de eje trasero de
3,800 mm.
3

Para el montaje del equipo de 7m se requiere un
camión chasis-cabina, con doble eje trasero
TANDEM con un PBV (Peso Bruto Vehicular) mínimo
de 52,000 libras y con un largo mínimo entre cabina y
centro de ejes de 4,300 mm.
En ambos casos se recomienda que el vehículo
emplee diesel como combustible.
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