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CRT 48
Fratasadoras dobles con asiento de conductor

La mejor solución para sus obras en hormigón: CRT
48

La serie CRT 48 de allanadoras de Wacker Neuson ofrecen la
máxima productividad junto con los unos resultados
inmejorables gracias a su diámetro de 1220 mm. Destaca por
su excelente sistema de conducción, que facilita el control y
evita la fatiga del usuario. Además, el sólido marco proporciona
un control excelente. Combinado con un control por palanca
doble y ergonómica, su maniobrabilidad es óptima.

Control por palanca doble ergonómico y sensible
Maniobrabilidad óptima gracias a un peso equilibrado
Acoplamiento variable: para un par de apriete constante del
motor con una velocidad del rotor tanto alta como baja
Buena visibilidad mediante iluminación delantera y trasera de
serie, principalmente en turnos de noche

Hay disponibles tres motores distintos:

Motor de gasolina de cuatro tiempos y dos cilindros refrigerado por aire1.
Motor de gasolina de cuatro tiempos y tres cilindros refrigerado por líquido2.
Motor diésel de cuatro tiempos y cuatro cilindros refrigerado por líquido3.
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CRT 48 Datos técnicos

CRT48-34V CRT48-35L CRT48-37V

L x A x H  mm 2566 x 1295 x 1473 2566 x 1295 x 1473 2566 x 1295 x 1473

Peso de servicio  kg 558 603 547

Datos de aspas y pulido 

Diámetro de alisado  mm 1.220 1.220 1.220

Cantidad del aspa de flotación 10 10 10

Aspas de flotación  mm 457 x 152 457 x 152 457 x 152

Aspas combinadas  mm 457 x 203 457 x 203 457 x 203

Aspas combinadas  mm 457 x 254 457 x 254 457 x 254

Campo del ángulo de inclinación  ° 0 - 25 0 - 25 0 - 25

Velocidad del rotor (mín. / máx.)  1/min 25/165 25/150 25/170

Datos del motor 

Motor Motor de gasolina de cuatro
tiempos y tres cilindros
refrigerado por líquido

Motor diésel de cuatro
tiempos y cuatro cilindros
refrigerado por líquido

Motor de gasolina de
cuatro tiempos y dos
cilindros refrigerado por aire

Fabricante del motor Vanguard de Briggs &
Stratton

Kohler Briggs & Stratton

Cilindrada  cm³ 950 1.370 993

Rendimiento de servicio  kW (CV) 25.4 (34.0) 26.0 (35.0) 27.6 (37.0)

Revoluciones  1/min 3.800 3.800 3.800

Consumo de combustible  l/h 10 10 10

Capacidad del depósito  l 24,6 24,6 24,6

Nota
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más
información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de
funcionamiento.
Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
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