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BB 430 E VOLTEO LATERAL
MEZCLADORA DE HORMIGÓN

Mezcladora de procedencia italiana que cuenta con un motor eléctrico de 220 V y genera 
una fuerza de potencia de 2 HP. Está diseñada con el concepto de seguridad en cada 
detalle de su fabricación: motor protegido, botones de parada de emergencia, corona 
protegida y fácil sistema de volteo.

Producto 
Italiano
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MEZCLADORA DE HORMIGÓN
BB 430 E VOLTEO LATERAL

Equipamiento

Volante de accionamiento de descarga.
El tamaño del volante es bastante cómodo 
al girarlo y evita sobre esfuerzos e 
incomodidad por parte del operario al 
momento de utilizar la máquina.

1 Cobertor para corona.
Cobertor que evita atrapamiento de partes 
móviles en la mezcladora.

2 Botón de parada de emergencia.
El botón de parada de emergencia esta 
añadido a circuitos eléctricos, los cuales 
controlan el equipo en movimiento y 
permite que operador o espectador 
pueda parar el equipo ante riesgos por 
seguridad.
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Ficha técnicaCaracterísticas del motor
 • Rotor en jaula de ardilla.
 • Pernos y tirantes en acero galvanizados.
 • Temperatura máxima de 40º C.
 • Rodamientos radiales auto lubricados.
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Motor eléctrico 220 V / 2 HP.
Motor eléctrico pequeño, ligero y su montaje es bastante más sencillo que el de los motores 
tradicionales.
Aunque sin duda alguna, si vamos a hablar de sus ventajas, lo que lo destaca son sus altos 
niveles de rendimiento y eficiencia energética.
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Modelo BB 430 E

Motor Eléctrico, monofásico

Potencia 2 HP / 220 V

Capacidad de llenado 430 l

Capacidad de mezclado 340 l

Dimensiones (la x an x al) 2.000 x 940 x 1.880 mm

Peso 280 kg


