
Maquinaria para Concreto, Trituración y Cimentación

Equipo de gran productividad, con capacidad de producción de 1.8 m3 por ciclo,
pero con dimensiones reducidas, adecuada, por tanto, para grandes obras con una agilidad
y estabilidad insuperables gracias a la tracción integral, al bastidor articulado y al puente
diferencial oscilante. DB 180 permite producir con autonomía hormigón de excelente calidad
directamente en cualquier obra, sea esta ubicada en la ciudad o en zonas más remotas e
inaccesibles. Gracias a su carácter económico, a su sencillez de uso y a su productividad diaria
se considera la hormigonera de auto-carga ideal para el alquiler y para las obras de
mantenimiento en zonas difíciles  
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 INSTALACIÓN AGUA
Bomba de agua de tipo volumétrico “autoce
bante” de aspiración rápida.
Capacidad máxima  ........................ 140 lit/min
Prevalencia máxima  ..............................
Un depósito de chapa lado motor con capaci
dad de .............................................240 litros.
Sistema Mix Control para gestión programa
ble y controlada de la introducción del agua 
en el tambor y de las funciones de mezclado 
y vertido desde tierra.  Control introducción de 

nético y lectura litros introducidos en pantalla 
tanto desde la cabina como desde lado poste
rior máquina.
Accionamiento bomba de agua desde el 
asiento del conductor y desde tierra. Selec
ción aspiración desde el suelo con tubos de 
conexión rápida.
Incluye lanza lavado de alta presión ya instalado.

 MEZCLADO Y VERTIDO
Tambor de doble tronco de cono con hélices 
de mezclado de doble espiral.
Volumen geométrico del tambor ....2560 litros
Velocidad de rotación del tambor de .. 20 rpm.
Concreto producido en clase S1  .........
Rotación tambor mediante bomba de pistones 
con capacidad variable y motor hidráulico or
bital en circuito cerrado con mando eléctrico 

posterior de la máquina.
Elevación tambor hasta el horizontal a través 
de n°2 martinetes de doble efecto.
Canaleta de vertido con inclinación manual, 
independiente de la inclinación del tambor de 
mezclado, rotación en 180°. Canaleta expor
table, para vertido directo desde la tolva.
Suministro de n°1 alargador canaleta de ver
tido. 

 INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERVICIOS
Bomba de engranajes 
Capacidad máx ................................ 35 lit/min 
Presión máx ....................................... 170 bar
Distribuidor 3 elementos con palanca joystick.
Intercambiador de aluminio para enfriamiento 
aceite hidráulico
Aspiración circuito cerrado presurizado con 

 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 transferencia” con mando mecá-
nico. 
VELOCIDAD
4 adelante  2 atrás
I°  0 -   5,0 Km/h   0 -    5,0 Km/h   
II°  0 -   7,2 Km/h   0 -    5,0 Km/h    
III°  0 - 14,2 Km/h     0 -  14,2 Km/h
IV°  0 - 20,2 Km/h     0 -  14,2 Km/h
Relación tracción / peso ......................... 55%

 EJES Y RUEDAS
Eje trasero, oscilante (± 7°) con reducciones
epicicloidales en los bujes de las ruedas.
Eje trasero, con reducciones epicicloidales
en los bujes de las ruedas y cambio
directamente embridado.
Neumáticos ......................... 12,0/75-18 12PR

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

 DIRECCIÓN
Dirección hidráulica “load-sensing” que actúa 
en 2 semibastidores a través de dos martine-
tes contrapuestos.

 MOTOR DIESEL
YANMAR 4TNV88 aspirado naturalmente 
Control mecánico de inyección directa 
Potencia máx 36,9 kW (49 Hp)
Potencia reg. 32 kW (44 Hp) en 2600 rpm
Par máx 139 Nm en 1200 rpm
Pistones/carrera: 88/90 mm.
4 colindros - cilindrada 2190 cc

Directiva 2004/26/CE - Stage III A

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Alternador 12 V - 40 A
Batería 12 V capacidad 80 Ah (400 A)
Sistema de iluminación vial.

DB  180 

CABINA
Cabina abierta, diseñada según los criterios ROPS & FOPS 1er. Nivel. Ventana 
trilateral.  Posición de mando del operador giratoria en 180°.  Asiento anatómi-
co con suspensión elástica con regulación en altura, cinturones de seguridad.
Mandos de dirección y servicios con disposición ergonómica.

PALA DE CARGA
Brazos de carga con pala fija y portezuela de vertido automático.
Capacidad volumétrica ...................................................................... 470 litros.
Número de paladas por carga...............................................................de 5 a 6
Productividad hasta 3 ciclos/hora

ABASTECIMIENTO
Depósito combustible de polietileno.......................................................46 litros 
Capacidad total instalación hidráulica....................................................50 litros
Aceite motor..........................................................................................3.4 litros

MASAS
Masa operativa .....................................................................................3,700 kg
Masa máxima .......................................................................................8,400 kg
Capacidad útil .......................................................................................4,700 kg

Transforma tu modelo DB 180 ESTANDAR en:
DB 180 CBV

Opcionales:
1) Llanta de refacción con rin 12.5/75-18  12 PR.
2) Extensión de canalón de descarga de 1 metro.
3) Kit de refacciones para 1,000 hrs.
4) Pala de carga tipo “Almeja”

OPCIÓN CBV:  Se adiciona el SISTEMA: “Fiori Batch Control”, en configuración 
CBV, que es un sistema de dosificación computarizado que calcula y controla 
automáticamente hasta 16 fórmulas de concreto. Asimismo, controla y 
proporciona el revenimiento de la mezcla, y pone en alerta a su operador sobre 
posibles errores humanos de suministro de componentes y agregados. Controla 
la relación Agua/Cemento y ajusta el agua de la formulación seleccionada en 
función de la humedad de sus componentes medida manualmente. Por si fuera 
poco, también controla el tiempo de las RPM de la olla para lograr una mezcla 
perfecta. Toda una revolución tecnológica que produce CONCRETO               
CERTIFICADO.
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