
ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN

BRINCÓN COMPACTADOR

MEIWA RT70R

1 AÑO
GARANTÍA

100%
JAPONÉS

12 AÑOS REPRESENTANDO LA MARCA EN EL PAÍS 

MEIWA es una marca reconocida mundialmente por su excelencia en fabricación
de equipos para la construcción. Su tecnología de fabricación centrada en la calidad,

ha cultivado durante el último medio siglo a miles de usuarios en todo el mundo
y forjado una base sólida de confianza.

¿POR QUÉ COMPRAR UN BRINCÓN MEIWA?

• Excelente rendimiento y larga durabilidad.
• Sencillo de transportar y almacenar.
• Bajo consumo de combustible.
• Equipado con el motor 4 tiempos Robin EH12.
• Full stock de repuestos.
• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.
• Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.
• Respaldo de Terra Equipos. 
 



INFORMACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

El  apisonador o brincón Meiwa RT70R de fabricación japonés viene equipado con un motor 
gasolina 4 tiempos DE 4 HP. Este equipo es ideal para trabajos de compactación de zanjas, 
canalizaciones, conducciones y rellenos. 

También, gracias a su elevada energía de impacto, los brincones son muy usados en la constru- 
cción y reparación de carreteras, principalmente para trabajos de mejora y de compactación de 
bordes.

Al buscar brincones para venta, tenga en cuenta factores clave como el rendimiento, la ergono-
mía, la durabilidad y el mantenimiento. El compactador Meiwa RT70R le ofrece todo.
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Detalle Meiwa RT70R
Peso operacional 70 Kg
Dimensiones (L, AN, AL) 700 x 430 x 1100 mm
Dimensiones de la zapata 330 x 270 mm
Altura de salto 40 - 60 mm

Fuerza de impacto 10,8 - 12,7 Kn / 1100 - 1300 kgf

Impactos por minuto 500 - 600 cpm
Capacidad del tanque de 
combustibles

2,5 litros

Combustible Gasolina
Motor Robin EH12 4 tiempos
Potencia del motor 4 HP
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