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H5-1 / H9-2

Máquinas pintabandas para circuitos y
instalaciones deportivas / estadios

H5-1
Losail International
Circuito
en la Doha, Catar

H5-1
Estadio olímpico
en Roma, Italia

H9-2
Circuito Silverstone
en Silverstone, UK

H5-1
Estadio olímpico
en Roma, Italia

H9-2
Nürburgring
en Nürburg, Alemania

H9-2
Nürburgring
en Nürburg, Alemania
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H5-1 / H9-2

Máquinas pintabandas para circuitos y
instalaciones deportivas / estadios
H5-1

H9-2

1-cilindro 200 cm³,
Honda motor gasolina, refrigerado por aire,
4,0 kW a 3.500 r.p.m.

1-cilindro 390 cm³,
Honda motor gasolina, refrigerado por aire,
8,4 kW a 3.200 r.p.m.

manual

continua variable,
hidráulico

hasta 360 l/min
(compresor de 2-cilindros)

hasta 670 l/min
(compresor de 2-cilindros)

1.500 x 800 x 1.050 mm

1.650 x 1.050 x 1.220 mm

130 kg

255 bis 285 kg

Airspray
(modo baja presión)
hasta 24 l

Airspray
(modo baja presión)
hasta 48 l

sí

sí

sí

sí

Anchuras de línea uniformes, también en
curvas cerradas

sí

sí

Enclavamiento de marcha recta hacia delante
de la rueda trasera, para mantener fácilmente
la dirección

sí

sí

Depósito de material con
agitador manual

-

sí

Depósito de esferas

-

sí

5 hasta 15 cm

10 hasta 60 cm

Electrónica para control de
longitud trazo-intervalo

-

electrónico

Pistola manual adicional posible

sí

sí

10 l

30 l

sí / a la derecha

-

-

sí

Datos técnicos:

Motor

Transmisión
Potencia del aire
Medidas (L x An x Al)
Peso aprox.
Tecnicas /
Capacidad de depósitos:

Pinturas en frío

Fijación del marcador a la derecha y izquierda

Anchuras de línea (dependiendo del equipamiento y del material)

Opción:

Es posible la utilización de bidones de material
de uso común en el mercado
Equipo para instalaciones
deportivas
Remolque con asiento

06/2020

Reducción de las vibraciones del motor / compresor

¡ Reservado el derecho de modificaciones técnicas y de equipamiento !

Características:

