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BFS 1345 B Basic cortadora de juntas, &oslash; 450mm/18pulg.
Código de artículo: 0610142

Ventajas adicionales
 

Marcha perfectamente rectilínea: El marco altamente resistente se ocupa de brindar un alto grado de
rigidez. Las ruedas montadas sobre rodamientos a bolas facilitan además la rodadura del equipo. 
De óptimo manejo: El manillar de ajuste individual hace posible lograr una posición de trabajo poco
cansadora. Las máquinas de la serie Z han sido diseñadas con una distancia entre ejes acortada, haciendo
de este modo que el manejo resulte aun más fácil todavía. 
Extendidas fases de corte húmedo: Con 32 litros el tanque más grande en esta clase de equipos. 
Fácil de transportar: El equipo siempre se encuentra correctamente equilibrado por estar colgado del punto
de suspensión central. Al mismo tiempo se puede dar por cierto que las ruedas traseras siempre tocan el
suelo como primeras, nunca el disco de corte. 
Bajo peso: La serie de máquinas BFS Basic de Wacker Neuson Neuson son las más livianas en el
mercado. 

BFS 1345 B
Máxima velocidad de corte a la
par con una marcha suave

>> Estas cortadoras de juntas permiten lograr
un rendimiento de corte sin par en esta clase
de equipos. El torque transmitido al disco de
corte diamantado y el centro de gravedad
ubicado sobre el eje de corte han sido
coordinados tan eficientemente que un máximo
de la potencia del motor termine allí donde
corresponde: en el asfalto o en el hormigón.
Estas dos características hacen que las
cortadoras de juntas Basic corten hasta un 20
por ciento más rápidamente que productos
comparables.  <<
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Descripción Métrico Imperial
Largo x ancho x alto (rueda de guía sin extender) 1160 x 568 x 1078 mm 45,7 x 22,4 x 42,4 in

Largo x ancho x alto (manillar en posición de transporte) 801 x 583 x 966 mm 31,5 x 23,0 x 38,0 in

Peso 95 kg 209,5 lb

Diámetro del disco - máx. 450 mm 18 in

Diámetro del árbol 25,4 mm 1 in

No de revoluciones nominal del disco 2200 1/min 2200 rpm

Velocidad periférica con Ø350 40,3 m/sec 132 ft/sec

Velocidad periférica con Ø400 46,1 m/sec 151 ft/sec

Velocidad periférica con Ø450 51,8 m/sec 170 ft/sec

Profundidad de corte - máx. 17,0 cm 6,2 in

Contenido del tanque (agua) 32 l 33,8 US qt

Motor de accionamiento motor de gasolina monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire con desconexión
automática por falta de aceite

Fabricante Wacker Neuson

Modelo WM 410

Cilindrada 404 cm3 24,7 in3

Potencia 9,9 kW 13,5 hp

con 3600 1/min 3600 rpm

Tipo de combustible gasolina normal gasolina normal

Consumo de combustible 4,2 l/h 4,4 US qt/h

Contenido del tanque (combustible) 7,0 l 7,4 US qt

Transmisión de fuerza del motor vía correa al eje cortador

Sistema de arranque starter reversible starter reversible

Contenido de entrega - BFS 1345 B

incluye tanque de agua, 2 llaves fijas, manual de operación y lista de repuestos

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros
accesorios.
Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la
potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.
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