EQUIPOS DE
VIBRACIÓN
PARA
HORMIGÓN
Aumente su capacidad

EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD
Usted aporte su talento y conocimientos, nosotros aportaremos las herramientas que
reforzarán su hormigón, en toda su extensión.
Hacer un trabajo de calidad es
tan sencillo como escuchar a las
personas que conocen su trabajo, los
materiales y los equipos. Y esto es lo
que venimos haciendo los últimos 50
años.
Ahora escuchamos lo que usted tiene
que decirnos.
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Sabemos de sobra que necesita
herramientas en las que pueda
confiar, ya que el hormigón no
admite errores. La fiabilidad también
significa hacer más trabajo en
menos tiempo. En resumen, nuestras
herramientas hacen el trabajo a
tiempo y sin salirse del presupuesto.
La seguridad es un factor primordial

en su trabajo, por lo que para nosotros
se convierte en algo imprescindible.
Por eso siempre la tenemos presente,
desde la mesa de diseño a la entrega
del producto terminado.
Así que ahora que ya conoce lo
que nos caracteriza, hablemos de
negocios.

EL PROCESO DE CALIDAD

Más información en las páginas 5-6.

HORMIGÓN
MÁS
RESISTENTE

HORMIGÓN
MÁS LISO

NIVEL DE
SUPERFICIE

VIDA ÚTIL
MÁS LARGA
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GUÍA DE SELECCIÓN

AUMENTE SU CAPACIDAD
Esta guía le servirá de ayuda para encontrar la herramienta adecuada para hacer el
trabajo correcto: herramientas que le ayudarán a completar cada etapa del proceso.
El principio básico de la vibración
interna es, por supuesto, extraer
el aire y la humedad con el fin de
aumentar la densidad y asentar
el hormigón. En función de la
consistencia, tamaño y forma del
hormigón se requieren distintos
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equipos. Las condiciones en el lugar
de trabajo también juegan un papel.
Por ejemplo, ¿hay conexión eléctrica
o un compresor de aire?
Hemos elaborado una guía para
ayudarle a elegir el tipo y tamaño

del vibrador. Nos alegramos de
poder compartir con usted nuestros
conocimientos técnicos. No en
vano llevamos alrededor de 50 años
trabajando en este negocio.

EN ESTO CONSISTE LA CALIDAD
Queremos que su trabajo dure mucho tiempo. Y así es como lo puede lograr.

EL PROCESO DE CALIDAD

HORMIGÓN
MÁS
RESISTENTE

ETAPA 1:
VIBRACIÓN PARA
ELIMINAR BURBUJAS
DE AIRE
La vibración le ayuda a eliminar
las posibles burbujas de aire en el
hormigón húmedo recién vertido.
Aumenta su densidad y consigue
que el hormigón terminado sea
más resistente. Dependiendo de
la profundidad y asentamiento del
hormigón, puede lograrlo con un
vibrador, una regla o un vibrador
externo. Para ello, le ofrecemos
una amplia gama de vibradores
y vibradores externos de alto
rendimiento. Puede consultarlos
todos en este folleto.

NIVEL DE
SUPERFICIE

VIDA ÚTIL
MÁS LARGA

HORMIGÓN
MÁS LISO

ETAPA 2:
NIVELACIÓN Y
VIBRACIÓN SIMULTÁNEAS

ETAPA 3:
MÁS LISO
SIGNIFICA MAYOR DUREZA

ETAPA 4:
CORTE
PARA CONTROL DE GRIETAS

En casi todas las obras es nece
sario nivelar el hormigón hasta
lograr que la superficie sea uni
forme. Para lograrlo en forjados
de hormigón armado, normal
mente bastan una o dos pasadas
con una regla vibrante. Nosotros
disponemos de reglas vibrantes,
con vibración tanto en superficie
como en profundidad, que le per
mitirán afrontar cualquier tarea,
grande o pequeña.

Varias horas después del vertido,
una vez que el hormigón alcanza
un estado plástico, se emplean
fratasadoras para eliminar las
irregularidades de la superficie
ya tratada con reglas. Las fratas
adoras también permiten lograr
un acabado liso que refuerza
aún más el hormigón. Nuestras
fratasadoras le permiten realizar
todo el proceso, desde el alisado
a operaciones de pulido.

Cuando el hormigón está com
pletamente seco, ya solo queda
ejecutar la etapa final, el corte
de las juntas de expansión para
controlar el lugar donde se agrie
tará el hormigón cuando el suelo
que hay por debajo se expanda y
contraiga. Nuestras cortadoras
de suelo ofrecen una profundidad
máxima de corte de 195 mm. Tam
bién se pueden emplear para el
corte de asfalto durante trabajos
de mantenimiento de carreteras.

INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL HORMIGÓN

VIBRACIÓN

Cuando se vierte el hormigón
húmedo en el encofrado su
forma es irregular y contiene
burbujas de aire.

Ahora se ha vibrado el
hormigón con un vibrador y
las burbujas de aire se han
eliminado.

NIVELACIÓN

Ahora ya casi no hay burbujas de
aire, pero la superficie del hor
migón sigue siendo irregular por
el vertido y la vibración interna.

ALISADO

El hormigón presenta irregulari
dades, pero está nivelado y sin
burbujas de aire.

La fratasadora le permite
mejorar el acabado y la resis
tencia.

El hormigón se nivela con una
regla. Algunos modelos seleccio
nados de reglas vibran el hormigón
a una profundidad de 200 mm.

CORTE

Con corte: Al cortar el
hormigón con una cortadora,
para permitir que se expanda y
contraiga, se logra controlar su
agrietamiento.

Sin corte: El hormigón se
agrieta sin control y de forma
considerable.
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GUÍA DE SELECCIÓN

ELIJA SU VIBRADOR
Existen vibradores para cada situación específica. Esta guía le servirá de
ayuda para encontrar la herramienta adecuada para hacer el trabajo correcto.

Vibradores
eléctricos
Aplicaciones

Vibradores
neumáticos

Vibradores
mecánicos

Vibrastar

AX

Smart

AX-E
Smart-E

AY

AZ

AA

AME
600

AME
1500

Asentamiento bajo

-









-







Asentamiento medio



















Asentamiento alto



















Tipos de hormigón

Construcción
Columnas







-



-







Vigas



















Secciones de muro







-



-







Forjados



















Infraestructura
Puentes

-









-



-



Muros de contención

-









-



-



Soporte estructural

-









-



-



Cimientos











-

-

-

-

Presas

-



-

-



-

-

-

-

Prefabricado



















Plataformas de deslizamiento

-











-

-



Presolados

-











-



Estructuras de
hormigón

 Idóneo

APLICACIÓN Y TAMAÑOS RECOMENDADOS DE VIBRADOR

 Menos adecuado



- No adecuado

Diámetro
Capacidad teórica de vibración

Pilotes y columnas

Jácenas y vigas

Cubiertas

Estructuras de hormigón

Columnas, vigas delgadas,
secciones de paredes delgadas,
trabajos de bajo volumen y áreas
con altas concentraciones de
refuerzos.

Losetas, vigas y cimientos de
poco volumen. Especialmente útil
para la vibración de aristas de
losetas antes de alisar la super
ficie. Suficientemente pequeño
para ser de fácil manejo y poder
maniobrar alrededor del sitio.

Vertidos de hormigón en masa,
puentes, muros, soportes estruc
turales, forjados, cimentaciones.
Un buen tamaño para una varie
dad de obras de ingeniería civil.

Cimientos y fundaciones, vertidos
de gran volumen, rellenos.

ø 25–35 mm
1,5–6 m 3 /h
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ø 35–45 mm
6–10 m 3 /h

ø 45–75 mm
10–35 m 3 /h

ø 75–155 mm
20–45 m 3 /h

VIBRADORES ELÉCTRICOS

ELIJA UN MODELO ELÉCTRICO
No es necesario repostar, ofrecen un bajo nivel de vibraciones en manos y brazos además
de una rápida aceleración. Si dispone de potencia, úsela.
En pocas palabras: Los vibradores
eléctricos agilizan su trabajo. La
potencia, velocidad y gran fuerza
centrífuga proporcionan un amplio
radio de acción. La rápida aceleración
contribuye a expulsar las burbujas de
aire del hormigón.
Tanto la gama Smart como la
AX ofrecen un rápido tiempo de
montaje, lo que permite realizar el
trabajo en menos tiempo. Los cables
ofrecen un largo alcance y con los
vibradores eléctricos no tendrá que
pagar combustible ni perderá tiempo

en repostar. Y tampoco existen ejes
que necesiten un mantenimiento
periódico. La solución con motor
eléctrico en el cabezal ayuda a
mantener las vibraciones en el
hormigón en vez de las manos y los
brazos. La empuñadura de pistola
de tipo "E" reduce aún más las
vibraciones en la mano y el brazo
vibracion.
Ambas gamas, Smart y AX,
presentan características que
aumentan la seguridad del trabajo.
El vibrador AX, por ejemplo,

funcionar a baja tensión, lo que
reduce el riesgo de recibir descargas
eléctricas. Las gama Smart dispone
de protección contra sobrecargas y
sobrecalentamiento.
Y, por último, no debe olvidar que
disponemos de kits de servicio que le
ayudarán a proteger su inversión.
Estos suponen un ahorro de dinero a
largo plazo.

HERRAMIENTAS PARA LOGRAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO
Lugar de trabajo más
saludable

SIN HUMOS

Menos ruidos y potencia
ecológica estable.

ERGONOMÍA
EXCELENTE

Que disfrute trabajando...
El motor eléctrico del
cabezal y la empuñadura de
pistola de tipo "E" reduce
aún más las vibraciones en
la mano y el brazo.

CONECTAR
Y TRABAJAR

Es sencillo
La gama Smart se presenta
con convertidor de frecuencia
integrado que le permiten usar
cualquier enchufe de pared
estándar.

LARGA
VIDA ÚTIL

Usted se merece lo mejor
Nuestras herramientas se
fabrican exclusivamente con
materiales y componentes de
la más alta calidad.
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VIBRADORES ELÉCTRICOS

AHORRE MINUTOS,
NO SEGUNDOS
Enchufe el equipo y comience a trabajar inmediatamente. Los vibradores de las
gamas Smart y AX son sencillos de manejar y funcionan en cualquier condición.
Son ligeros y maniobrables,
fáciles de usar y ofrecen la
potencia necesaria para los
trabajos más duros. Sólo tiene que
conectarlo y empezar a trabajar.

VIBRADOR
SMART

Gracias al convertidor de frecuencia
integrado, todo lo que necesita para
comenzar a trabajar es un enchufe
de pared estándar. El diseño del
motor eléctrico del cabezal del
vibrador proporciona un rendimiento
excepcional, alta potencia y velocidad
estable. La rápida aceleración ayuda

Vibradores Smart/Smart-E

a minimizar los burbujas de aire
en el hormigón y las transporta a
la superficie. Unos componentes
de calidad y un diseño fácil de
mantener reducen los costes de vida
útil de su equipo. Los vibradores
Smart-E disponen de mangos en
forma de pistola con un bajo nivel de
vibraciones.
La gama AX es una
buena alternativa para el
hormigón de asentamiento
medio y alto. Potente y rápido, pero
VIBRADOR
AX

40

48

56

con menor absorción de intensidad
que requiere convertidores más
pequeños.
Los cabezales de la gama AX tienen
un diseño compacto gracias a los
contrapesos excéntricos atornillados.
El rotor helicoidal reduce el riesgo de
pérdida de revoluciones, mientras que
su radio de acción 10 veces mayor y
su rápida aceleración proporcionan
un alto nivel de productividad. El
AXE-E dispone de empuñaduras
en forma de pistola que reducen las
vibraciones.

65

E28*

E40*

E48*

E56*

Diámetro del tubo
mm
40
48
56
65
28/40
40
48
56
Longitud del tubo
mm
320
350
380
410
239/211
320
350
380
Longitud de la manguera
m
5
5
5
5
0,5
0,5
0,5
0,5
Longitud del cable
m
15
15
15
15
15
15
15
15
Frecuencia
vpm
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
Tensión principal
V ±10%
115V-1-50/60 Hz o 230V-1-50/60 Hz
115V-1-50/60 Hz o 230V-1-50/60 Hz
Dimensiones del convertidor L x A x Al
mm
300 x 100 x 80
300 x 100 x 80
Valor de vibración
m/s2
3,81
2,47
5,87
4,62
0,6
0,6
0,55
0,53
Nivel de ruidos
dB(A)
75
80
83
88
85
75
80
83
4812 0508 52 4812 0508 53 4812 0508 54 4812 0508 55 4812 0508 62 4812 0508 63 4812 0508 64 4812 0508 65
Designación: 230V-1-50/60Hz
4812 0513 12 4812 0513 13 4812 0513 14
Designación: 115V-1-50/60Hz
Reino Unido 4812 0508 56 4812 0508 57 4812 0508 58
EE UU/
4812 0508 59 4812 0508 60 4812 0508 61
Designación: 115V-1-50/60Hz
CANADÁ
Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1207 01) en www.acprintshop.com *Mango con reducción de vibraciones tipo "E".

Vibradores AX/AXE
Diámetro del tubo
Longitud del tubo
Peso del tubo
Longitud del cable
Longitud de la manguera
Frecuencia
Amperaje a 42 V
Tensión
Valor de vibración
Nivel de ruidos
Designación
Instrucciones de seguridad
y funcionamiento

mm
mm
kg
m
m
vpm
A
V
m/s2
dB(A)

AX36

AX40

AX48

AX56

AX65

AX90

AX28E* AX40E* AX48E* AX56E*

36
322
2,1
10
5
12 000
6,2

40
320
2,1
10
5
12 000
4,5

65
410
7,7
10
5
12 000
19

90
566
18
3
5
6 000
21

28/40
239/211
2,4
10
0,5
12 000
4

3,81
70

3,81
78

48
56
350
380
4,1
5,1
10
10
5
5
12 000
12 000
10
11,7
42V-3-200 Hz
3,53
3,66
76
79

4,62
79

5,06
76

0,6
85

40
48
320
350
2,1
4,1
10
10
0,5
0,5
12 000
12 000
4,5
10
42V-3-200 Hz
0,6
0,55
75
80

56
380
5,1
10
0,5
12 000
11,5
0,53
83

4812 0508 27 4812 0508 28 4812 0508 29 4812 0508 30 4812 0508 31 4812 0508 79 4812 0508 44 4812 0508 40 4812 0508 41 4812 0508 42
9800 1175 01 9800 1175 01 9800 1175 01 9800 1175 01 9800 1175 01 9800 117301 9800 117301 9800 1175 01 9800 1175 01 9800 1175 01

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de Seguridad y Funcionamiento en www.acprintshop.com *Empuñadura AXE con reducción de vibraciones.
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Smart 40 Conectar y trabajar
Reducción de vibraciones
Los vibradores Smart-E
ERGONOMÍA disponen de mangos en forma
EXCELENTE de pistola que reducen las vibra
ciones en manos y brazos.

Trabajar más rápido
Gran fuerza centrífuga, veloci
dad estable y gran amplitud
que permiten hacer vibrar el
hormigón con menos paradas.

Fácil manejo
15 metros de cable + 5 metros de man
guera proporcionan alcance excepcional
a todo el lugar de trabajo. El diseño
general facilita el mantenimiento.

AHORRA
TIEMPO

Electrónica incorporada
Toda la electrónica está integrada
en la caja de aluminio con un solo
botón de conexión/desconexión.

Piense en la seguridad
El conversor integrado
está bien protegido con
tra descargas eléctricas,
sobrecargas y sobre
calentamiento.

Conectar y trabajar
Cualquier toma de corrien
te normal monofásica con
la tensión adecuada será
suficiente como fuente
de energía. Sólo tiene
que conectar y empezar a
trabajar de inmediato.

AX40 Compartir la energía
Mayor alcance
Existe un prolongador de cable
opcional de 20 m. de longitud,
consulte la página 11 para
obtener más información.

Compartir la energía
Los vibradores eléctri
cos son especialmente
convenientes cuando
se requieren varios
diámetros ya que un
único conversor de
frecuencia sirve para
4 vibradores.

VERSÁTIL

Comodidad para el
operario
El equipo ofrece de forma
estándar un resistente
interruptor de palanca de
aluminio fácil de manejar.
Los vibradores AX-E ofre
cen mangos en forma de
pistola con un bajo nivel
de vibraciones.

AHORRA
TIEMPO

Multifuncional
Hay un vibrador AX para casi
cualquier aplicación. Desde hor
migón de asentamiento alto a bajo,
desde vigas delgadas a grandes
cimientos.
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VIBRADORES ELÉCTRICOS

MÁS VIBRACIONES
MENOS MANTENIMIENTO
Mayor productividad y facilidad de uso.
Este es el mejor modo de definir a nuestros vibradores Vibrastar.
El Vibrastar es fiable y robusto, y
se ha diseñado para hormigón de
asentamiento medio a alto. Gracias
a los rotores y estatores de reciente
desarrollo, el Vibrastar es excelente
tanto para ahorrar energía como
para lograr unos niveles eficaces de
vibración en el hormigón. Su diseño
también supone unos arranques
fiables.

equipo con una mano y reduce el
nivel de vibraciones en manos y
brazos. Esto significa que podrá
trabajar más tiempo sin cansarse.
Y gracias a las dos capas de fibra
de la manguera y los cojinetes
lubricados con aceite del vibrador, su
durabilidad mejora sin necesidad de
mantenimiento periódico. En cuanto
al mantenimiento, el diseño fácil
de mantener simplifica realmente la
sustitución de los cojinetes.

Una caja de interruptores de aluminio
fácil de usar permite accionar el

Funcionamiento seguro
El interruptor térmico protege al vibrador
contra sobrecalentamiento.

Flexible
Tanto la manguera como el
cable ofrecen unas caracterís
ticas de resistencia, tracción y
flexión extraordinarias.

Funcionamiento sencillo

ERGONOMÍA
EXCELENTE

Sencilla caja de interruptores
de aluminio que se acciona con
una mano.

Eficaz
El motor eléctrico es muy eficaz gracias
a sus modernos estator y rotor. Las
vibraciones en manos y brazos también
se reducen gracias al nuevo diseño. El
funcionamiento a baja tensión reduce el
riesgo de recibir descargas eléctricas.

Vibrastar

40

AHORRA
TIEMPO
Y DINERO

Fácil mantenimiento
No requiere mantenimiento periódico. Los
cojinetes se sustituyen fácilmente y el nivel
de aceite se puede comprobar en la marca
del cabezal del vibrador.

50

60

Diámetro del tubo

mm

40

50

60

Longitud del tubo

mm

255

284

330

Peso del tubo

kg

1.84

3,06

5,1

Longitud del cable

m

10

10

10

Longitud de la manguera

m

5

5

5

vpm

12 000

12 000

12 000

Amperaje a 42 V

A

Frecuencia

4

8

11

Valor de vibración

2

(m/s )

1,8

3,28

3,23

Nivel de ruidos

dB(A)

75

76

84

4812 0508 49

4812 0508 50

4812 0508 51

Designación

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de
seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1181 01) en www.acprintshop.com.
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GENERADOR Y CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

POTENCIA PARA EL OPERARIO
Lleve consigo la potencia allá donde tenga su trabajo.
Los convertidores de frecuencia
eléctrica y los generadores
accionados por motor ofrecen varias
ventajas. Para empezar, pueden
suministrar electricidad a varios
vibradores al mismo tiempo. Los
convertidores de frecuencia rotativos
tienen 1, 2 o 4 tomas, mientras que
nuestros generadores ofrecen 2, 3 o
4 tomas. Su construcción robusta y
protección contra las salpicaduras
prolongan su vida útil.

Las versiones con motores diesel y
gasolina suministran de 25 A a 67 A.
Un voltímetro de serie en todos los
modelos controla las condiciones de
trabajo del generador.
Si dispone de acceso a un
suministro eléctrico, elija
nuestros convertidores de
frecuencia. No producen humo, el
ruido es menor y su peso excelente.
Además, la entrega de potencia
es constante. Disponemos de
convertidores de frecuencia rotativos
con una intensidad nominal de 11 A a
67 A, y equipados con estructuras de

CON
ENERGÍA

Utilice generadores accionados
por motor si va a trabajar en
zonas remotas y cuando necesite
una alta fuerza centrífuga.

SIN
ENERGÍA

Generadores

CFG 25

CFD 33

CFG 67

CFD 67

Tipo de motor, 4 tiempos y
arranque manual
Combustible

Honda
GX 160
Gasolina

Lombardini
15 LD 225
Diésel

Honda
GX 270
Gasolina

Lombardini
15 LD 350
Diésel

3,1

3

5,3

4,3

Depósito de combustible
Potencia máx. a 3 000 r.p.m
Velocidad nominal
Potencia nominal de salida

l

Tensión nominal de salida
Peso
Nivel de ruidos (Lw)
Ruedas
Voltímetro
Designación

12

Potencia

0,8

1,8

4.7

11

25

67

1

1o3

3

Peso

kg

4,8

8,4

7,4

3 000

3 000

3 000

kVA

1,8

2

4.7

4,6

2

3

4

4

Nivel de ruidos

25

33

67

65

Ruedas de transporte

kg

45

68

85

95

dB(A)

93

104

96

107

sí

sí

sí

sí

42V-3-200Hz

opcionales opcionales
sí

sí

juego 4812 0514 67 4812 0514 68

-

Índice de protección

Designación

4812 0514 70 4812 0514 71 4812 0514 72 4812 0514 73

-

CF67

A

4,8

V-Hz

CF25

kVA

3 000

A

CF11

Intensidad a 42V
Número de fases
(tensión principal)
Número de salidas

HP

Accesorios
Ruedas de transporte

Convertidores
de frecuencia

r.p.m.

Número de salidas
Intensidad nominal

acero curvadas hacia arriba en cada
extremo que facilitan su transporte
a mano. Versiones especiales con
salidas protegidas para la industria de
prefabricados están disponibles bajo
petición.

dB(A)

1

2

4

18

31

70

IP55

IP55

IP55

76

80

85

-

opcionales

estándar

-

-

-

230V-1-50Hz

4812 0503 95

4812 0503 94

-

400V-3-50Hz

-

4812 0503 93

4812 0510 51

380V-3-60Hz

-

4812 0510 80

4812 0510 78

Ruedas de transporte

-

4812 0503 99

-

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las
Instrucciones de seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1209 01) at
www.acprintshop.com

Generador CFG67 Disfrute de energía propia
Fiable
Eficaz
Se pueden utilizar hasta
cuatro vibradores con un
único generador.

AHORRA
TIEMPO

MENOS
MANTENIMIENTO

Fácil manejo

Motores de primeras
marcas, generador
de imán permanente
y voltímetro de serie
en todos los modelos.

Robusto

Asa en todos los modelos que facilitan su
transporte. La versión de 67 A presenta ruedas
de transporte de forma estándar, un equipa
miento que es opcional en el resto de modelos.

Paneles laterales que pro
tegen los componentes
vitales de las salpicaduras
de hormigón.

Convertidores de frecuencia CF67T Cuatro vibradores a la vez
Fácil manejo
Ruedas y asas que facilitan el
transporte.

Eficaz
Se pueden utilizar hasta cuatro
vibradores con un único convertidor
de frecuencia.

Entrega constante de potencia

Convertidores y generadores CF
Unidad motriz para todos los vibra
dores de 42V-3-200Hz (AX y AXE).

SIN HUMOS

ERGONOMÍA
EXCELENTE

CÓMO SELECCIONAR UN
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA
La intensidad total (en amperios) de los vibradores conec
tados al convertidor de frecuencia no debe superar la in
tensidad nominal del conversor. Sume las intensidades de
los convertidores que desea conectar al conversor y si la
suma es inferior a la intensidad
del convertidor significará
que ha seleccionado el
EJEMPLO
modelo correcto.
CF25 = 25 A, 2 salidas
AX48 = 10 A
AX56 = 11,7 A
Suma del consumo de energía del vibrador
= 21,7 AMP
El CF25 puede accionar
simultáneamente a un AX48 y
un AX56.
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VIBRADORES NEUMÁTICOS

UN VIBRADOR
PARA SU COMPRESOR
Si dispone de un compresor en la obra, un vibrador neumático
representa una solución tanto económica como eficaz.
Con un compresor portátil podrá
disfrutar de una unidad motriz
potente y flexible. Los niveles de
ruido y el consumo de combustible
han disminuido considerablemente
en los últimos años, convirtiendo
esta solución en una alternativa
económica y fácil de usar. Un
solo compresor vale para varios
vibradores (u otras herramientas
neumáticas similares).

mangos fiables. La gran variedad de
diámetros de 26 a 155 mm, los hace
adecuados para una amplia variedad
de aplicaciones: desde pruebas de
laboratorio a construcciones de
presas. Gran fuerza centrífuga y
aceleración que producen magníficos
resultados.

Nuestra gama de vibradores
neumáticos cuenta con tubos largos y

Vibrador neumático

AY27

Radio de acción alto, 10 veces el
diámetro del vibrador, que aumenta
la productividad y mantiene los
costes bajos. Menos piezas móviles
que prolongan los intervalos

AY37

AY47

AY57

AY67

de mantenimiento y reduce las
vibraciones en manos y brazos. La
ausencia de cojinetes, los tubos de
alta resistencia y las tapas también
contribuyen a una larga vida útil. El
aire mantiene baja la temperatura en
el cabezal del vibrador neumático
para independizarlo del enfriamiento
del hormigón. Esto los hace muy
adecuados para paredes, vigas y
columnas.
Existe un lubricador disponible de
manera opcional.

AY77

AY87

AY107

AY157

Diámetro del tubo

mm

26

36

47

56

67

77

87

108

155

Longitud del tubo

mm

254

267

316

344

365

398

410

415

430

Peso del tubo

kg

0.7

1,5

2,8

4,5

7,9

8,9

9,7

17,7

28

vpm

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Frecuencia
Longitud de la manguera

m

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

0,8

m/s2

051

1,02

2,13

2,10

2,38

4,9

1,95

2,91

12,29

dB(A)

84,50

89,20

95,80

94

98

98

94

96,30

92,40

m3/min

0,36

0,46

0,7

1

1

1,3

1,6

1,9

2,7

-

-

-

-

-

-

4812 0508 24

4812 0508 25

4812 0508 26

Manguera de 2 m

4812 0508 18

4812 0508 19

4812 0508 20

4812 0508 21

4812 0508 22

4812 0508 23

-

-

-

Manguera de 4 m

4812 0508 81

4812 0508 83

4812 0508 85

4812 0508 87

4812 0508 89

4812 0508 91

-

-

-

manguera de 6 m

4812 0508 82

4812 0508 84

4812 0508 86

4812 0508 88

4812 0508 90

4812 0508 92

-

-

-

Lubricador opcional - externo

8202 5102 39

8202 5102 39

8202 5102 39

8202 5102 39

8202 5102 39

8202 5102 39

8202 5102 39

8202 5102 39

8202 5102 39

Valor de vibración
Nivel de ruidos
Consumo de aire
Designación

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1177 01) en www.acprintshop.com
Lubricador externo opcional CLG30 montado en la manguera entre el vibrador y el compresor.
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AY157 Mantiene frío el hormigón

Energía limpia y eficiente
AHORRE
TIEMPO Y
DINERO

Robusto

Solución muy económica si se dispone de un
compresor de aire en el lugar de trabajo. Un
solo compresor sirve para varios vibradores.

Mayor resistencia al desgaste gracias
al refuerzo de doble capa en el eje.

Fácil manejo
Mango cómodo y fácil de manejar que ayuda a
evitar las fugas de aire y las pérdidas de energía.

Comodidad
Manguera sin partes
móviles para reducir las
vibraciones en la mano y el
brazo.

Fácil de utilizar
El AY157 está equipado
con dos asas para
facilitar su manejo.

VERSÁTIL

Se mantiene refrigerado
Ni que decir tiene que recomen
damos usar nuestros fiables
compresores de alto rendimiento.

Los vibradores AY son excelentes
para paredes y columnas ya que están
refrigerados por aire y no dependen del
hormigón para mantener la temperatura.

Una de las ventajas de los vibradores neumáticos es que el aire mantiene una baja temperatura en el cabezal del vibrador.
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VIBRADORES DE ALTA FRECUENCIA

PERFECTO PARA
CAPAS DELGADAS
Ligeros, resistentes y listos para comenzar a trabajar inmediatamente.
El AME600 es una máquina
excelente para columnas, cimientos
y todo tipo de obra complementaria
en la que se requiera la vibración
de capas delgadas de hormigón con
refuerzos ligeros.

Basta con conectar el vibrador
a un enchufe de pared estándar
(230 V) para permitir que la perfecta
combinación de alta frecuencia y
fuerza centrífuga haga su magia.
Para ofrecerle mayor comodidad,

nos hemos esforzado para reducir
los ruidos y el nivel de vibraciones.
Su diseño sencillo facilita el
mantenimiento.

Robusto
Un filtro de espuma protege el motor
eléctrico contra la penetración de polvo.

Potente y fácil de usar
El motor con doble aislamiento ofrece 600 W a 3000 r.p.m. y pre
senta escobillas de carbono de fácil sustitución. Este modelo se ha
equipado además con una desconexión automática de protección.

Rapidez y facilidad
El cambio de vibrador o
manguera es muy sen
cillo gracias al acoplamiento
rápido y el tornillo de bloqueo
al alcance de la mano.

ERGONOMÍA
EXCELENTE

Práctico
La empuñadura de múltiples posiciones facilita el manejo del equipo tanto
en posición horizontal como vertical. La empuñadura también está acol
chada con caucho para reducir el nivel de vibraciones en manos y brazos
(por debajo de 2,5 m/s). Incluye la correa para el hombro de forma estándar.

AHORRA
TIEMPO
Y DINERO

Mayor alcance
Cable de 5 metros que ofrece un gran alcance desde el enchufe.

Unidades motrices AME600

AME600

Aislamiento doble, impermeable a salpicaduras

Tensión

V-Hz

230V-1-50/60Hz

Potencia

Kw

0,6

Consumo nominal

A

2,7

r.p.m.

3 000

Kg

1,9

m/s2

1,2

LpA (dB)

82

Frecuencia
Peso
Valor de vibración
Nivel de ruidos

LwA (dB)

4812 0508 72

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las
Instrucciones de seguridad y funcionamiento en www.acprintshop.com

Cabezales para vibrador AME600
(alta frecuencia)

HA 25/1

HA 25/2

El AME600 admite tres
diámetros de vibrador dis
tintos; (25, 35 y 45 mm) en
tres ejes de distintas longi
tudes; 1, 2 y 3 m (excepto el
diámetro de 45 mm).

La forma cónica de la pista
de rodadura pendular impide
la pérdida de revoluciones
al sumergir el vibrador en el
hormigón.

93

Designación

Versátil

Uniformidad

HA 25/3

HA 35/1

HA 35/2

HA 35/3

HA 45/1

HA 45/2

Diámetro del tubo

mm

25

25

25

35

35

35

45

45

Longitud del tubo

mm

295

295

295

330

330

330

375

375

m

1

2

3

1

2

3

1

2

Eje flexible
Peso total

kg

2,8

4,1

5,4

4,4

6

7,6

5,8

7,4

Frecuencia

vpm

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Valor de vibración

m/s2

Designación
16

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

4812 0512 50

4812 0512 51

4812 0512 52

4812 0512 53

4812 0512 54

4812 0512 55

4812 0512 56

4812 0512 57

PEQUEÑO SISTEMA
PARA GRANDES RETOS
La rápida aceleración permite vibrar hormigón de asentamiento bajo a alto.
La AME1600 es una máquina
excelente para columnas, cimientos
y todo tipo de obra complementaria
en la que se requiera la vibración
de capas delgadas de hormigón
con refuerzos ligeros. Basta
con enchufarla a una toma
estándar de pared (115 V o 230 V,

dependiendo del país) y permitir
que la combinación perfecta de
alta frecuencia y fuerza centrífuga
ejerza su magia. Para ofrecerle
mayor comodidad, nos hemos
esforzado para reducir los ruidos y
el nivel de vibraciones. Su diseño
sencillo facilita el mantenimiento.

Resistente

La correa para el hombro incluida,
el cable de 5 metros, la protección
contra sobrecargas y el bajo nivel
de vibraciones en manos y brazos
convierten a este vibrador en una
herramienta de uso diario.

Acoplamiento rápido

El resistente cuerpo de poliamida está equipado con
filtros de espuma en la entrada de aire y protege a la
AME1600 contra golpes, polvo y agua.

Larga duración
COMPONENTES Los componentes de alta
DE ALTA
calidad y la lubricación con
CALIDAD
aceite (cabezal del vibrador

AT59) contribu yen a una vida
larga y mantienen bajos los
costes de mantenimiento.

AHORRA
TIEMPO
Y DINERO

Fácil mantenimiento
La unidad motriz está equipada con
conectores desmontables para facilitar
el reemplazamiento del cepillo y el eje
flexible dispone de accesorios cuadrados
facilitar su desmontaje para engrasar.

Unidades motrices
AME1600
Velocidad
Tensión
Entrada
Peso
Valor de vibración
Nivel de ruidos
Índice de protección
Designación
115V-1-50/60 Hz
115V-1-50/60 Hz
230 V-1-50/60 Hz

Todos los tipos de hormigón

20 combinaciones distintas
con una unidad.

El AME1600 sirve para todo tipo de hormigón,
de alto o bajo asentamiento.

Cabezales para
vibrador AME1600

ELÉCTRICAS
r.p.m.

(Alta frecuencia)

12 000

Diámetro del tubo
Longitud del tubo
Peso del tubo
Frecuencia
Valor de vibración
Nivel de ruidos
Designación

115V-1-50/60 Hz o 230V-1-50/60

kW (cv)
kg
m/s2
dB(A)

EE UU/
CANADÁ
Reino Unido

1,6 (2,2)
6,1
2,84
76
IP44

mm
mm
kg
r.p.m.
m/s2
dB(A)

AT29

AT39

AT49

AT59

29
332
1,3
12 000
12,09
75

39
315
2,1
12 000
8,86
75

49
311
2,7
12 000
9,74
84

59
306
3,9
12 000
10,29
84

4812 0508 05 4812 0508 06 4812 0508 07 4812 0508 08

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y funcio
namiento Instrucciones (Referencia: 9800 1713 01) en www.acprintshop.com

4812 0520 46
4812 0520 44
4812 0520 43

Ejes flexibles
Longitud
Designación

Versátil

SUPERFLEX 10
m

SUPERFLEX 15

SUPERFLEX 20

SUPERFLEX 30

SUPERFLEX 40

1

1,5

2

3

4

4812 0508 13

4812 0508 14

4812 0508 15

4812 0508 16

4812 0508 17

17

VIBRADORES MECÁNICOS

PUEDE CONFIAR
EN UN CLÁSICO
El vibrador mecánico original se ha ido perfeccionando
con los años. La alta vibración constante convierte a estos
vibradores en equipos fiables y eficaces.
Todo el producto se ensambla con
componentes de alta calidad tales
como aleación de acero con magnesio
endurecido por inducción en las
partes más sometidas a desgaste y
refuerzo de acero en la manguera de
goma. Su diseño sencillo hace que el
mantenimiento sea fácil y barato.
La gama AA de vibradores
mecánicos ofrece elevada fuerza
centrífuga y rápida aceleración.

Cubren una amplia gama de
diámetros de tubo de 25 a 75 mm
y disponen de hasta 6 metros de
manguera de gran alcance en torno a
la unidad de accionamiento.
Para cubrir la mayoría de entornos de
trabajo, ofrecemos unidades motrices
equipadas con motores de gasolina
o diésel de bajo consumo y bajos
niveles de emisiones de escape.

Vibradores AA

Cabezales para vibradores mecánicos
(tipo pendular)

Vibradores AZ

AA27

AA37

AA47

AA67

AA77

AZ26

AZ36

AZ46

AZ56

Diámetro del tubo

mm

25

39

49

63

75

25

35

45

55

Longitud del tubo

mm

335

385

440

480

500

295

330

375

390

Peso del tubo

kg

0,9

2,1

4

6,8

9

0,5

1,8

1,9

2

Frecuencia

vpm

12 000

12 000

11 200

10 500

9 200

12 000

12 000

12 000

11 300

Valor de vibración

m/s2

2,46

1,56

3,52

2,66

3,16

2

5,22

2,42

8,27

Nivel de ruidos

dB(A)

69

68

73

75,8

75,7

77,50

82

87,40

90

Designación, acoplamiento estándar

4812 0508 00 4812 0508 01 4812 0508 02 4812 0508 03 4812 0508 04 4812 0508 09 4812 0508 10 4812 0508 11 4812 0508 12

Designación, acoplamiento australiano

4812 0511 69 4812 0511 70 4812 0511 71 4812 0511 72 4812 0511 73

-

-

-

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1163 01 y 9800 1179 01) en www.acprintshop.com

Unidades motrices
Combustible

AMD3000

AMG3200

Diésel

Gasolina

Potencia

HP

4

5,5

Velocidad

r.p.m.

2 900

2 900

Peso

kg

Marca del motor
Nivel de ruidos

dB(A)

46

15

Lombardini

Honda

79

75,7

Designación, acoplamiento estándar

4812 0508 75

4812 0508 76

Designación, acoplamiento australiano

4812 0511 74

4812 0511 75

Instrucciones de seguridad y funcionamiento

9800 1167 01

9800 1169 01

Importante: las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y fun
cionamiento que se encuentran en www.acprintshop.com (consultar el número de identificación en la tabla anterior).
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-

AMD3000 Una herramienta de confianza

Largo alcance
Para una mayor eficiencia y
flexibilidad, todos los vibradores
AA disponen de una manguera
de 6 metros.

AHORRA
TIEMPO
Y DINERO

Fácil mantenimiento
Su diseño sencillo hace que el
mantenimiento sea fácil y barato.
Kits de mantenimiento disponibles.

ERGONOMÍA
EXCELENTE

Larga vida útil

Comodidad para el operario
Para reducir las vibraciones en
la mano y el brazo y aumentar la
resistencia al desgaste, se utilizan
mangueras de grandes diámetros,
como AA47, AA67 y AA77.

Rendimiento uniforme
La forma cónica de la pista de rodadura
pendular aumenta el área de fricción en el
cabezal del vibrador para mantener la velocidad
y evitar pérdidas de revoluciones.

Materiales reforzados en el
vibrador y las mangueras,
y componentes de primera
clase que contribuyen a la
larga duración de los
productos.

Eficiente
Motores modernos
de bajo consumo.

AMG3200

Empleamos exclusivamente componentes y materiales de alta calidad. Esto significa una vida útil más larga y una mayor productividad.
19

VIBRADORES EXTERNOS

MADERA Y ACERO PARA
CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA
Ofrecemos una amplia gama de vibradores, desde vibradores neumáticos de alta
velocidad a vibradores eléctricos de frecuencia normal, pero todos con fuerza
centrífuga regulable.

La gama ER son vibradores
eléctricos que ofrecen
resultados excelentes
gracias a su fuerza centrífuga, alta
y flexible. Con el fin de aumentar
la flexibilidad y la rentabilidad, los
vibradores ER207B, ER407B y
ER507B están montados en soportes
de enganche rápido para facilitar su
transporte, por lo que se necesitan
menos unidades. Los componentes y
materiales de alta calidad aumentan
la duración y disminuyen los costes
de mantenimiento.

La gama EP son
vibradores neumáticos
adecuados para todas
las mezclas de hormigón en obras
de ingeniería civil y fábricas de
elementos prefabricados. Una sola
pieza móvil mejora las posibilidades
de un funcionamiento sin problemas.
No requiere mantenimiento
periódico. El reductor de ruido
integrado hace que estos vibradores
sean muy silenciosos. Disponible con
soportes de liberación rápida.

ELÉCTRICO

NEUMÁTICO

Vibradores eléctricos de alta velocidad
Velocidad
Fuerza centrífuga máxima

ER207B

ER407B

ER507B

6 000

6 000

6 000

r.p.m.
N

7 400

11 000

16 000

V/Hz

42-3-200

42-3-200

42-3-200

Intensidad

A

12,5

16,5

23,5

Peso

kg

10.5

15.5

23.2

VT2

VT4

VT4

Tensión

Soporte de fijación
Nivel de ruidos

69

84,5

85

Designación 42V-3-200 Hz

dB(A)

4812 0509 80

4812 0509 81

4812 0509 82

Soporte

4700 1025 69

4700 1019 70

4700 1019 70

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1199 01) en www.
acprintshop.com

Vibradores eléctricos de velocidad normal
Velocidad

ER105

ER205

ER305

ER405

ER505

ER605

ER705

r.p.m.

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

N

500

1 400

3 000

6 000

8 000

12 000

16 000

Intensidad a 230/400V

A

0,16/0,09

0,3/0,18

0,7/0,4

1,8/1,09

2,2/1,3

3,3/1,9

4,2/2,5

Peso

kg

2,7

4,3

11

20

22

44,6

46,8

dB(A)

55

56

57

57

57

61

63

4812 0509 10

4812 0509 20

4812 0509 30

4812 0509 40

4812 0509 50

4812 0509 60

4812 0509 70

-

-

-

4700 1857 71

4700 1857 71

-

-

Fuerza centrífuga máxima

Nivel de ruidos
Designación 230/400V-3-50HZ
Soporte

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1199 01) en www.acprintshop.com.
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ER107B Para estructuras de madera y acero

REDUCCIÓN
EFICAZ DE LOS
RUIDOS

Vibradores neumáticos EP
Estos vibradores neumáticos son
fiables gracias a las pocas piezas
móviles que posee.

Soportes de enganche rápido
Le ayudan a asegurar el vibrador y
aumentar su flexibilidad de uso.

Fuerza centrífuga regulable

Vibradores eléctricos ER

Le ofrece flexibilidad para
ajustar las necesidades al
tipo de hormigón.

Los vibradores eléctricos
son fiables y rentables.

Vibradores neumáticos de alta velocidad
Velocidad

Peso

EP371B

EP601B

9 000

9 350

9 350

8 800

N

8 100

10 350

26 800

31 500

l/min

1 200

1 200

1 400

1 400

9,5

10

16,5

18

VT2

VT2

VT4

VT4

kg

Fijación de soporte
Nivel de ruidos

EP271B

r.p.m.

Fuerza centrífuga máxima
Consumo de aire

EP121B

90

90,8

95

100

Designación

dB(A)

4812 0509 86

4812 0509 87

4812 0509 88

4812 0509 89

Soporte

4700 1025 69

4700 1025 69

4700 1019 70

4700 1019 70

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1197 01) en www.acprintshop.com

Soporte de
enganche rápido
Designación

VT2

VT4

ER405/
ER505*

4700 1025 69

4700 1019 70

4700 1857 71

*Soporte de liberación rápida para ER405 y ER505

Cables de extensión para la gama ER-7B
Longitud
Designación

m

5

10

15

20

4700 1814 13

4700 1814 14

4700 1814 15

4700 1814 16

Por cable con enchufe macho y hembra sólo para herramientas 42 V-3-200 Hz.
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CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA VIBRADORES EXTERNOS

SALIDA UNIFORME
Poco peso y una entrega constante de potencia en un resistente bastidor de protección.
Disponemos de convertidores de
frecuencia rotativos para vibradores
externos con una intensidad
nominal de 67 A y equipados con
empuñaduras que facilitan su

transporte. Cuatro salidas. Versiones
especiales con salidas protegidas para
aplicaciones de vibradores externos
están disponibles bajo petición.

Eficaz
Se pueden utilizar hasta cuatro
vibradores externos con un único
convertidor de frecuencia.

Sin humos
Mejora el lugar de trabajo.

ERGONOMÍA
EXCELENTE

Entrega constante de potencia
Una fuente de potencia fiable.
Todo el tiempo.

Fácil manejo

CF67T

Ruedas y asas que facilitan el transporte.

Convertidor de frecuencia
Potencia
Intensidad a 42V

CF67T
kVA

4.7

A

67

Número de fases (tensión principal)

3

Número de salidas
Peso

4
kg

Índice de protección
Nivel de ruidos
Ruedas de transporte

70
IP55

dB(A)

85
estándar

Designación
400V-3-50 Hz CI4P1

4812 0510 53

380V-3-60 Hz CI4P1

4812 0510 79

Importante: Las especificaciones técnicas se proporcionan con más detalle en las
Instrucciones de seguridad y funcionamiento (Designación: 9800 1209 01) at
www.acprintshop.com
1) CI4P = Cuatro salidas con interruptores de motor que protegen a los vibradores
externos contra un alto consumo de corriente.
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COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD RESPONSABLE

Somos conscientes de las responsabilidades que
tenemos con nuestros clientes, el medio ambiente
y las personas que nos rodean.
Nuestra labor resiste el paso del tiempo.
Esto es lo que llamamos Productividad Responsable.

www.atlascopco.com

