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BT S35H
REGLA VIBRADORA

La Regla Vibradora Beton Trowel posee un motor a gasolina Honda, de fácil operación 
y bajo mantenimiento. La potencia de su motor japonés la hace más rápida y 
precisa, aumentando hasta 4 veces más la compactación y nivelación del hormigón 
proporcionando un vibrado uniforme a lo largo de toda su hoja. La cubierta de goma 
actúa como amortiguador, y absorbe la vibración del trabajo evitando que se traspase al 
operador, ademas de evitar que se introduzca polvo en el equipo.

Producto 
de Bélgica
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REGLA VIBRADORA
BT S35H

Ficha técnica
Modelo BT S35H

Motor Honda GX35, 4 tiempos, refrigerado por aire

Potencia motor 1,6 HP

Velocidad motor 5.500 rpm

Capacidad estanque combustible 0,65 L

Capacidad aceite motor 100 cc

Sistema de partida Arranque retráctil

Longitud de hoja 1,8 m / 2,4 m / 3.0 m / 3.6 m

Peso sin hoja 12,7 kg

Equipamiento

Manillar.
Diseño de manillar con dos asas facilita el control del equipo, 
proporcionando precisión y control total de la nivelación.

1 2 Motor.
Motor a gasolina Honda, que proporciona más potencia de 
vibrado, aumentando hasta 4 veces más la compactación y 
nivelación del hormigón.
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Características

 • Método rápido, eficiente y económico para vibrar con precisión un suelo de hormigón.
 • Empuñaduras totalmente ajustables para la máxima comodidad del operario y el control de la máquina.
 • La combinación de la vibración de alta frecuencia, que trabaja en armonía con el borde trasero curvado de la hoja, hace retroceder el hormigón 

para una fácil nivelación precisa.
 • La vibración a lo largo de la hoja lleva el material fino a la superficie, listo para el acabado o el texturizado
 • Sistema de accionamiento vertical con embrague para un accionamiento suave. Sin ejes flexibles.
 • Suficientemente liviana para flotar sobre el hormigón sin necesidad de encofrados.
 • Hojas de la regla intercambiables con otras unidades de marcas líderes.


