
MODELO SUPER 1HP 1 HP ECONOMICA 3/4 HP MODELO SUPER 1HP 1 HP ECONOMICA 3/4 HP

MOTOR Mayerling 1HP SC Daf 1HP JCG 1HP JCG 3/4HP MOTOR Mayerling 1HP SC Daf 1HP JCG 1HP JCG 3/4HP
MOTOR monofasico monofasico monofasico monofasico MOTOR monofasico monofasico monofasico monofasico

CAPACIDAD 140 litros 140 litros 140 litros 140 litros CAPACIDAD 140 litros 140 litros 140 litros 140 litros
CHASIS 1 ½” x 1,6 mm 1 ½” x 1,6 mm 1 ½” x 1,2 mm 1 ½” x 1,2 mm CHASIS 1 ½” x 1,6 mm 1 ½” x 1,6 mm 1 ½” x 1,2 mm 1 ½” x 1,2 mm
OLLA chapa laminada chapa laminada chapa laminada chapa laminada OLLA chapa laminada chapa laminada chapa laminada chapa laminada
ATRIL SI SI NO NO ATRIL SI SI NO NO

CONJ. ACCIONAMIENTO fundicion gris fundicion gris fundicion gris fundicion gris CONJ. ACCIONAMIENTO fundicion gris fundicion gris fundicion gris fundicion gris
TRASMISION aluminio aluminio aluminio aluminio TRASMISION aluminio aluminio aluminio aluminio

CORREA trapezoidal A36 trapezoidal A36 trapezoidal A36 trapezoidal A36 CORREA trapezoidal A36 trapezoidal A36 trapezoidal A36 trapezoidal A36

RUEDAS neumatica 360Ø PVC 360Ø PVC 360Ø PVC 360Ø RUEDAS neumatica 360Ø PVC 360Ø PVC 360Ø PVC 360Ø 
PESO 58 kg 50 kg 48 kg 46 kg PESO 58 kg 50 kg 48 kg 46 kg

ACCESORIOS extenciones extenciones _ _ ACCESORIOS extenciones extenciones _ _

*MOTOR *MOTOR

*CHASIS
METALOBRA SRL garantiza el producto por un periodo de 6 (seis) meses siempre y cuando las 

maquinas no presenten golpes, roturas, mal uso o modificaciones ni desarmes.

METALOBRA SRL garantiza el producto por un periodo de 3 (tres) meses siempre y cuando las 

maquinas no presenten golpes, roturas, mal uso o modificaciones ni desarmes.

Firma y sello del comercio

Fecha de compra

*Para reclamar la garantia se debe presentar completa esta ficha junto con la factura de compra.- (deben 

coincidir las fechas y nombres).-

ESPECIFICACIONES

  HORMIGONERAS

RECOMENDACIONES:

Nombre del comprador:

COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:

*Engrasar engranages (corona y piñon).-
*Curar la olla con una mezcla homogenea de cemento y agua ( 1 parte de cemento 2 de agua), 

luego retirar el sobrante y dejar secar para evitar posibles filtraciones por los bulones-
*Asegurar que la correa este tensa y alineado con las poleas.-
*Revisar las tuercas que ajustan la olla con la corona y el motor a la parrilla.-
*No sobrecargar con mas de 10 (diez) baldes de solidos.-
*Utilizar con buena tension electrica para evitar fallas en el motor.-
*Limpiar los engranages con abundante agua y volver a engrasarlos una vez terminada de usar la 

maquina para evitar desgastes en los mismos.-

GARANTIA:

*Para reclamar la garantia se debe presentar completa esta ficha junto con la factura de compra.- (deben 

coincidir las fechas y nombres).-

METALOBRA SRL garantiza el producto por un periodo de 6 (seis) meses siempre y cuando las 

maquinas no presenten golpes, roturas, mal uso o modificaciones ni desarmes.

METALOBRA SRL garantiza el producto por un periodo de 3 (tres) meses siempre y cuando las 

maquinas no presenten golpes, roturas, mal uso o modificaciones ni desarmes.

Nombre del comprador:

*No sobrecargar con mas de 10 (diez) baldes de solidos.-
*Utilizar con buena tension electrica para evitar fallas en el motor.-
*Limpiar los engranages con abundante agua y volver a engrasarlos una vez terminada de usar la 

maquina para evitar desgastes en los mismos.-

GARANTIA:

Fecha de compra

Firma y sello del comercio

  HORMIGONERAS
ESPECIFICACIONES

RECOMENDACIONES:
*Engrasar engranages (corona y piñon).-

*CHASIS

COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:

*Curar la olla con una mezcla homogenea de cemento y agua ( 1 parte de cemento 2 de agua), 

luego retirar el sobrante y dejar secar para evitar posibles filtraciones por los bulones-
*Asegurar que la correa este tensa y alineado con las poleas.-
*Revisar las tuercas que ajustan la olla con la corona y el motor a la parrilla.-


