
ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN

PLANCHA VIBRATORIA

PALME PTK15/45B
1 AÑO
GARANTÍA

CALIDAD SUPERIOR EN COMPACTACIÓN

Desde el año 1996, Palme Machinery tiene un papel preponderante en el sector de
fabricación y comercialización de maquinaria para la construcción en el mundo.
Apoyandose con sus inversiones de I&D, Palme Machinery ha sido desde el 2008

el primer fabricante de İmder en Turquía.

¿POR QUÉ COMPRAR UNA
PLANCHA VIBRATORIA PALME?

• Excelente construcción y rendimiento.
• Fácil maniobrabilidad.
• Sencilla de transportar y almacenar.
• Bajo consumo de combustible.
• Equipado con el motor 4 tiempos Robin EX21.
• 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: 

La Plancha Vibratoria Palme PTK15/45B viene equipada con el poderoso motor Robin EX21 de 7 
HP, lo cual la hace ideal para compactar suelos granulares y áreas secas, así como para la com-
pactación de tierras mixtas en espacios angostos. Tales como baches de asfalto, lastre o inclusi-
ve para la colocación de adoquines. También, estos equipos son perfectos para la compactación 
de capas de base arenosa en aceras y carreteras. 

Al buscar planchas vibratorias para venta, tenga en cuenta factores clave como el rendimiento, 
la maniobrabilidad, la durabilidad y el mantenimiento. La compactadora Palme PTk15/45B le 
ofrece todo a un precio justo.

Detalle Palme PTK15/45B
Peso de transportación 96 Kg
Dimensiones (L, AN, AL) 800 x 400 x 600 mm
Dimensiones de la placa 45 x 60 cm
Depósito de agua 10 litros
Velocidad de bastidor 25 m/min
Potencia centrífuga 15 Kn
Capacidad del tanque de 
combustibles

3,2 litros

Combustible Gasolina
Motor Robin EX21 4 tiempos
Potencia del motor 7 HP
Capacidad de aceite 0,6 litros
Tipo de aceite SAE 10W-30

FICHA TÉCNICA


