Zanjadora
de rueda
con gran
desvío para
el tendido
mecanizado
de redes

GD2
Ejecución de
zanjas y tendido
mecanizado
simultaneo para
el despliegue
de las redes
(telecomunicaciones,
electricidad, drenaje,
agua, gas, etc.) en
medio ambiente rural

Proceso

Ventajas

• Rueda de zanjado con arrastre
tangencial Marais.

• Zanjado de terrenos diferentes

Especificacidad
• Desvío de zanjado fuera de la
máquina con transferencia de
masa sobre la oruga opuesta:
aprox. 800 mm
• Anchura constante y mínima de la
zanja
• Blindaje en continuo de la zanja
gracias al cajón
Preservación de las
características geométricas de la
zanja
Respeto del radio de curvatura de
los cables y ductos

• Calidad del fondo de zanja gracias
al talón
Fondo de zanja liso, limpio y
compacto que garantiza la ausencia
de ángulos salientes

• Calidad de tendido de la red
 Profundidad constante
Altimetría y planimetría
constantes de la red tendida

• Corrección de peralte de la
herramienta para un zanjado
vertical en suelo inclinado
• Reducción de los costes de
construcción

Rendimiento
De 300 a 2000 ml/dia según los
terrenos, las secciones de zanja y la
naturaleza de la red a tender.

Características de la herramienta de corte
• Rueda de zanjado con arrastre tangencial Marais
Tipo de
rueda

Ancho de la
zanja (mm)

Profundidad de
la zanja (m)

R1200E

180 a 250

1,20

R1200

280 a 350

1,20

R1400E

180 a 250

1,40

R1400

250 a 480

1,40

• Herramienta de corte montada en pivote 5 axis
• Desvío lateral de la herramienta fuera de la máquina:
800 mm lado derecho y lado izquierdo,
• Herramienta de corte montada en pivote ± 57°
• Corrección de peralte de la herramienta ± 20°

Dimensiones y peso de la unidad
• Longitud en posición trabajo: aprox. 15 m (con carrete y
tendedor de fibra)

• Altura: 3,30 m

Tractor
• Tractor con orugas

• Peso: 28-30 toneladas según la herramienta

• Motor térmico Diesel 475 ch (350 kW)
Phase 3b Tier 4i

Plano técnico

• Motor térmico Diesel 475 ch (350 kW)
Phase 3a
• Un adelanto hidrostático

Accesorios
• Pilotaje con radio control (opción)
• Portecarrete en parte frontal de la máquina
(Capacidad : 5 toneladas)
• Barandillas amovibles en la máquina
• Cajón de tendido mecanizado
• Materiales de revestimiento de redes :
espacidora de arena, tolva de hormigón con
sistema vibrador, cribador de materiales
extraídos
• Peines y rodillos de guía
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• Anchura: 2,50 m
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• Longitud en posición transporte: 11 m

