
CB34 CB34 XW CC34
Motor diesel Cat® C2.2

Potencia bruta (SAEJ1995) a 2400 rev/min 34,1 kW/46 hp 34,1 kW/46 hp 34,1 kW/46 hp
Potencia neta (ISO 9249) a 2400 rev/min. 33 kW/45 hp 33 kW/45 hp 33 kW/45 hp

Anchura de compactación 1300 mm 1400 mm 1300 mm
Masa en orden de trabajo (con ROPS) 3940 kg 4200 kg 3670 kg

®Compactadores
compactos

CC34
Compactador mixto
compacto
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Los neumáticos aumentan la versatilidad – CC34
El compactador CC34 tiene un tambor delantero de acero y neumáticos traseros. 
Los neumáticos permiten la compactación uniforme de superficies irregulares.

Tambor delantero y neumáticos traseros. El tambor 
de acero delantero y los neumáticos de goma traseros
permiten que una sola máquina pueda trabajar como
compactador de neumáticos y de tambor.

Neumáticos. Los cuatro neumáticos de goma (10.5/80 -
16 16-ply) generan una alta presión sobre el suelo que
penetra profundamente en la tongada.

Neumáticos flexibles. Como los neumáticos son
flexibles se desarrollan presiones horizontales que
ayudan a la compactación.

Rascadores ajustables. Cada neumático está provisto 
de un rascador ajustable, reemplazable. Cuando no sean
necesarios, los rascadores pueden colocarse encima de
los neumáticos.

Orificio de llenado de emulsión. La boca de llenado de
emulsión, situada en la parte de atrás de la máquina, es
accesible sin necesidad de abrir el capó trasero.

CB34 XW – con tambores extraanchos
La mayor anchura de los tambores del compactador CB-34 XW le proporcionan mayor
productividad.

Mayor producción. El CB-34E XW, equipado con
tambores de 1400 mm de anchura, puede realizar el
trabajo en menos pasadas. Su mayor capacidad de
producción cambia la forma de realizar la compactación.

Mayor amplitud. Los tambores más anchos, el aumento
de la amplitud y las dos frecuencias de vibración
compensadas con el ajuste de la amplitud hacen de esta
máquina una excelente elección para compactar tongadas
de aglomerado asfáltico delgadas y para ejecutar grandes
trabajos de compactación.

El sistema de humectación de los
neumáticos con disolvente,
opcional, evita que el aglomerado
asfáltico se adhiera a la
superficie de los neumáticos.
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Masas
Las masas en orden de trabajo incluyen lubricantes, peso del operador (80 kg), depósitos
de combustible e hidráulico llenos y depósito de agua a medio llenar (todas las masas
son aproximadas).

Dimensiones
Todas las dimensiones son aproximadas.

A Longitud 3120 3120

A Distancia entre ejes 2320 2320

C Diámetro del tambor 800 800

Espesor del armazón del tambor 13 15,5

D Diámetro de los neumáticos (CC34) –/770 –

E Altura en el volante de dirección 1847 1847

F Altura en la estructura ROPS 2557 2557

Altura con la estructura ROPS plegada 1890 1890

G Altura libre sobre el suelo 284 284

H Altura libre útil 602 602

J Anchura de compactación 1300 1400

K Anchura de la máquina 1390 1490

A
B

H

J
K

Características de la
compactación

Vibración

CB34 Delantera, trasera
y en los dos tambores

CB34 XW Delantera, trasera
y en los dos tambores

CC34 Tambor delantero

Accionamiento 
del contrapeso excéntrico Hidráulico

Frecuencia

CB34/CC34 69/61 Hz

CB34 XW 53/48 Hz

Amplitud nominal

CB34/CC34 0,37 mm

CB34 XW 0,5 mm

Fuerza centrífuga por tambor

CB34/CC34 33,1 mm

CB34 XW 29,5 mm

Carga lineal estática

CB34 15,2 kg/cm

CC34/CB34 XW 15 kg/cm

CB34/CC34 CB34 XW
mm mm

CB34 CB34 XW CC34
kg kg kg

Masa en orden de trabajo con estructura ROPS 3940 4200 3670

en el tambor delantero 1940 2070 1950

en el tambor trasero 2000 2130 –

en las ruedas traseras – – 1720

masa por rueda – – 430

Equipo opcional

Estructura de protección contra el riesgo
de vuelco (ROPS)

Estructura ROPS plegable
Sombrilla
Control de tracción (CB34 y CB34 XW)
Tracción de los neumáticos traseros

(CC34 solamente)
Conjunto de luces de trabajo
Conjunto de alumbrado de trabajo y de

carretera
Protección de las luces
Baliza lanzadestellos giratoria
Interruptor de desconexión de la batería
Tacómetro
Asiento de suspensión con interruptor de

operador sentado
Desconexión del freno de la bomba

(CC34 solamente)
Alfombrillas de coco
Esterillas de distribución del agua
Silenciador con supresor de chispas
Tambores de bordes no mecanizados
Sistema de protección de los bordes de

los tambores
Sistema de refrigeración para climas cálidos
Sistema de humectación de los

neumáticos (CC34 solamente)
Homologación para las carreteras italianas
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