
Luces
Opcionales

La autohormigonera Fiori modelo DB X10 con capacidad de producción de 1 m3 por ciclo, es el modelo de carga frontal 
más compacto y económico. En su categoría, es el equipo más rentable del mercado, asegurando un alto retorno y una 
rápida recuperación de la inversión.

Esta versión tiene dimensiones muy reducidas, que le permiten una fácil transportación al lugar de la obra, y una gran 
agilidad de trabajo en la misma. Es ideal para lugares de espacios limitados, construcción de vivienda, de bodegas y de 
obras de urbanización. Su versión Easy le asegura la producción de concreto certi�cado al igual que cualquier otro de los 
modelos de la marca FIORI.

DB  X10 Estandar
Easy



 

DB  X10 

 TRASMISIÓN INTEGRAL 4X4
Transmisión hidrostática “automotive” con 
bomba de cilindrada variable y motor hidráuli-
co de cilindrada variable con mando electrohi-
dráulico, con inversión de marcha en volante.
Cambio mecánico para “marcha de trabajo” y 
“marcha de traslado” con mando  
electrohidráulico.

VELOCIDAD
2 adelante  1 atrás
I°  0 -   6,3 Km/h   0 –   6,3 Km/h   
II°  0 - 15,3 Km/h   0 -    6,3 Km/h    
Relación tracción / peso ......................... 33%

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Batería...........12 V capacidad  80 Ah  (400 A)
Sistema de iluminación vial.

 FRENOS
De servicio y socorro de discos internos en 
baño de aceite, que actúan en las 4 ruedas, 
accionamiento con bomba en doble circuito 
individual independiente.
De estacionamiento y auxilio de tambor en el 
eje trasero con mando de palanca.

 EJES Y RUEDAS
Portante trasero, oscilante (± 7°) sin dirección 
con reducciones epicicloidales en los bujes de 
las ruedas.
Portante delante de dirección con reducciones 
epicicloidales en los bujes de las ruedas.
Neumáticos..............................12.5/18-16 PR

MEZCLADO Y VERTIDO
Tambor mezclador de acero con doble 
helicoidal.
Volumen geométrico del tambor....1,685 litros
Velocidad de rotación del tambor de...20 rpm.
Concreto producido en clase S1............1,0 m 
Rotación tambor mediante bomba de 
engranajes y motor hidráulico orbital en 
circuito abierto con mando eléctrico ubicado 
en cabina.
Canalón de descarga con inclinación y 
rotación mecánicas. Incluye un canalón de 
descarga.  

INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERVICIOS
Bomba de engranajes
Capacidad máx................................21 lts/min
Presión máx........................................180 bar
Distribuidor 3 elementos con joystick   
multifunción. 
Intercambiador de aluminio para enfriamento 
aceite hidráulico
Aspiración circuito cerrado presurizado con 
filtro de aceite sustituible desde el exterior.

DIRECCIÓN
Dirección hidráulica “load-sensing” en las dos 
ruedas directrices delanteras,con marcha en
2, 4 ruedas y en cangrejo.

INSTALACION AGUA
Bomba de agua de tipo volumétrico “autoce-
bante” de aspiración rápida.
Capacidad máxima .........................160 lit/min
Prevalencia máxima ...............................4 bar
Un depósito de acero colocado a la izquierda 
de la máquina con capacidad total de......200 
litros. 
Control de  introducción de agua en tambor 
con fluxímetro electromagnético y lectura de 
litros introducidos en pantalla tanto desde la 
cabina como desde tierra.
Accionamiento de la bomba de agua desde el 
asiento del conductor y desde tierra. 
Selección aspiración desde el suelo con tubos 
de conexión rápida.
Incluye lanza lavado de alta presión ya instalado.            

 
Cabina abierta diseñada según las normas ROPS y FOPS 1er. Nivel.
Vidrio frontal abatible.
Asiento anatómico con suspensión elástica con regulación en altura, 
cinturones de seguridad.
Mandos de dirección y servicios con disposición ergonómica.
Torreta de precaución para techo, TVCC para visibilidad trasera y faros de 
trabajo posteriores.

CABINA

PESO Y CAPACIDAD DE CARGA
Peso vacio.............................................................................................2,880 kg
Capacidad de carga útil.........................................................................2,670 kg
Peso máximo.........................................................................................5,550 kg

Depósito combustible.............................................................................50 litros
Capacidad total instalación hidráulica....................................................40 litros
Aceite motor........................................................................................7.83 litros 

ABASTECIMIENTO

Modelo DB X10 Estándar
Es ideal para cuando se tiene una o dos formulas repetitivas y muy conocidas, y 
una supervisión poco exigente, por lo que no se hace necesario una dosificación 
de concreto automatizada.

Presa Salinillas 306-1,  Irrigación 11500, CDMX.   Tel. (52-55) 5395 • 0305
O�cina Central

Patio y Sucursal Querétaro
Carr. Querétaro-San Luis Potosí km 17+ 340, El Salitre Querétaro.  Tel. (52-442) 628-2093
O�cinas Regionales:  Monterrey   /   Torreón   /   Guadalajara

info@eurorep.mx       www.eurorep.mx

1) Extensión de canalón de descarga de 1 metro.
2) Kit de refacciones para 1,000 hrs.
3) Kit “Fiori Batch Control” para convertirla en Easy con 
impresora e instalación, a partir de modelo Estandar.

Opcionales:

Dispositivo de carga de cucharón de valvas y brazos de elevación controlados 
por cilindros hidráulicos de doble efecto. Portezuela de vertido automática. 
Pala de carega tipo “almeja”, permite la carga mas rápida de los agregados.
Controlada con Joystick multifunción.

PALA DE CARGA

DB X10 Easy (Fiori Batch Control)
Cuenta con un un sistema de pesaje electrónico con impresora “Fiori Batch 
Control” en configuración Easy, con el que se puede controlar el código del 
equipo, del operador, una fórmula precargada con 4 componentes (agua, 
cemento, piedra y arena) y se puede visualizar la progresión de la carga con los 
valores predeterminados y medidos. En el caso del cemento, se puede controlar 
por sacos.
Así mismo, se asegura la producción de un concreto de mayor calidad y la hace 
más productiva y sobre todo rentable.

SISTEMA DE MEZCLADO CENTRAL

1) Bomba de lavado de alta presión para su correcta limpieza.
2) Kit de filtros de primer mantenimiento a las 50 horas.
3) Llanta completa de refacción.
4) 3 Canalones de 1mt.

Siempre
Incluye

 MOTOR DIESEL
Motor Diesel KOHLER serie 1.903M Aspirado 
de 3 cilindros en línea, con inyección directa 
de contro mecánico, enfriado por agua. 
Potencia regular de 31 kW, 42 Hp a 2,600 
rpm.


