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SandMatic B1505RC
Recebadora automática para dosificación y cepillado de
arena y/o caucho en césped artificial
El incremento en las instalaciones de césped artificial, unido a las exigencias de prescriptores y técnicos deportivos,
implican que el césped artificial y sus componentes hayan
evolucionado hacia estándares de calidad cada vez más
elevados.
Entre ellos se incluye la dosificación exacta y precisa de las
cantidades de arena y caucho o EPDM que se incorporan
a los céspedes artificiales de última generación.
La máquina tiene un contenedor de gran capacidad en
el que se deposita la arena y el caucho y mediante un
dosificador de progresión continua, pueden incorporarse
cantidades de material desde 2,5 Kg hasta 40 Kg/m2.
Para solventar todos estos problemas y facilitar al instalador un trabajo eficiente, rápido y preciso se ha desarrollado la SandMatic B1505.
La máquina trabaja a velocidades entre 1m/min hasta
15m/min. Con ello se consiguen rendimientos teóricos entre 1,5 y 22,5 m2/min.
El motor es un Kubota diesel de 18,4 kW (25CV) con refrigeración integrada por aceite hidráulico. Las funciones
principales se realizan con la consola inalámbrica lo cual
facilita el manejo de la máquina y lo hace más rápido. En
el improbable caso de que fallara el mando, la máquina
puede dirigirse mediante la consola manual que se encuentra en un costado de la misma. Las 8 ruedas de la
máquina (de baja presión neumática) se direccionan por
ejes de forma independiente para permitir máxima maniobrabilidad y el potente sistema hidráulico de la máquina
gestiona con eficiencia las funciones de cepillado, maniobras y dirección. Para facilitar su transporte, la máquina
incorpora hendiduras para las uñas de carretillas elevadoras, lo que hace su traslado a la plataforma de un camión
algo muy sencillo.
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SandMatic B1505RC

Salida de material regulable con exactitud mediante

Motor Kubota diesel, 3 cilindros refrigerado por agua

palanca

Consola inalámbrica profesional con 25 metros de

Unidad de cepillos para introducir la carga y levantar la

alcance

fibra
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Accesorios
recomendados para
SandMatic B1005
TestSet
Página 87

FloorTest FT50
Página 87

Pala de Aluminio
Página 87

Cordón
Página 89

Protector auditivo
Página 89

4 pares de ruedas facilitan las maniobras con una presión
mínima sobre el pavimento
Cinta de medir
Página 88

Guante de lana
Página 89

Chasis

Chasis de acero, cortado con laser, pintado
en capas

Motor

Motor Kubota diesel 3 cilindros / 18,4 kW (25 CV)

Control

Electro hidráulico de corriente continua a 12 V

Hidráulico

Hidráulica 6 l/min; 120 bar
Hidráulica móvil 50 l/min; 100 bar

Gafas protectoras
Página 89

Ruedas

8 x ø 420 x 160 mm

Ancho de trabajo

1.500 mm

Rendimiento

2,5 - 40 Kg/m2

Peso en vacío

1.300 Kg

Capacidad máx.
del contenedor / vol.

1,5t / 3m3

Medidas

L 1.250 x A 2.650 x A 1.350 mm

Sujeto a modificaciones técnicas

Mascarilla
Página 89

