
Dejan una marca duradera.



Multiquip ha construido 
una reputación ofreciendo 
los apisonadores de menor 
mantenimiento, más 
innovadores y productivos 
de la industria.

Sistema de  
filtrado ciclónico  
El filtrado de aire ciclónico 
es un sistema de 3 etapas 
que capta el 98% de las 
partículas ambientales.

MTX70

Embrague de tipo leva 
Asegura un contacto 
óptimo entre las 
zapatas compuestas y 
el tambor para eliminar 
el deslizamiento y 
prolongar la vida 
de servicio.

Con todas las características 
que usted necesita:

1    Opciones de motor: disponible con Honda  
GX100 o GXR120.

2    Palanca multifuncional con tope: controla el 
acelerador, el suministro de combustible y el corte.

3    Diseño de manubrio antivibración: reduce 
notablemente la fatiga del operador y aumenta 
la productividad.

4    Carburador de diafragma: elimina la fuga de 
combustible si el apisonador está sobre su costado.

5    Prácticos rodillos: facilitan la carga en plataformas 
de camión.

6    Protectores: de PVC de servicio pesado para evitar 
daños en los componentes principales.

7    Palanca inferior: facilita la elevación del equipo.

8    Zapata de acero y madera laminada: amortigua 
y soporta los impactos y el esfuerzo.

9    Sistema de filtrado de aire ciclónico: captura el 
98% de las partículas ambientales para prolongar 
los intervalos de mantenimiento y la vida útil de 
los componentes.
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MTX70
Peso en Ibs. (kg) - 165 (75)

Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 11.2 (285)
Fuerza de impacto en lbs. (kN) - 3,350 (14.9)

Detalles superiores:

Indicador digital:
- Horómetro: mide el uso para determinar los intervalos de servicio.
- Tacómetro: las RPM del motor se muestran para obtener un 
rendimiento óptimo y una fácil localización de averías.
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Peso en lbs (kg) - 101 (46) 
Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 5.9 (150)  
Opción de motor - Honda GX100
Fuerza de impacto en lbs (kN) - 1,215 (5.4)

MTR40HF
• Ideales para contratistas de 

paisajismo, electricidad y 
fontanería

• Diseñados específicamente 
para trabajo en zanjas 
estrechas 

Apisonadores serie MTX 
alimentados por 

Embrague de tipo leva 
Asegura un contacto 
óptimo entre las 
zapatas compuestas y 
el tambor para eliminar 
el deslizamiento y 
prolongar la vida 
de servicio.

Controles del operador:
1    Palanca multifuncional con tope 

controla el acelerador, el arranque/parada y 
el corte de combustible.

2    El horómetro permite realizar un 
seguimiento preciso de las horas y los 
intervalos de mantenimiento.   
El Tacómetro muestra las RPM del motor 
mientras está en funcionamiento.

MTX50HD

MTX60HD

MTX80HDR Manubrio antivibración: reduce notablemente la 
fatiga del operador y aumenta la productividad.

Disponible en modelos MTX

Peso en lbs (kg) - 141 (64)
Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 10.4 (265)
Opción de motor - Honda GX100
Fuerza de impacto en lbs (kN) - 3,064 (13.6)

Peso en lbs (kg) - 129 (59)
Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 10.4 (265)
Opción de motor - Honda GX100
Fuerza de impacto en lbs (kN) - 2,316 (10.3)

Peso en lbs (kg) - 181 (82)
Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 11.2 (285)
Opción de motor - Honda GXR120
Fuerza de impacto en lbs (kN) - 3,505 (15.6)
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Detalles superiores:
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Modelo Ancho de la zapata MTR40HF MTX60 MTX70 MTX80 MTX90

355XA 102 mm ✓
460XA 114 mm ✓
485XA 114 mm ✓ ✓ ✓
660X 165 mm ✓
685XA 165 mm ✓ ✓ ✓

Apisonadores

© Multiquip Inc.

*Las potencias nominales de los motores son calculadas por el fabricante de cada motor y el método de medición individual puede variar entre los fabricantes de los motores. Multiquip Inc. y sus compañías 
filiales no hacen afirmación, representación ni garantía alguna en cuanto a la potencia nominal del motor en este equipo y renuncian a toda responsabilidad u obligación de cualquier tipo con respecto a la 
exactitud de la potencia nominal del motor. Los usuarios deberán consultar el manual del usuario del fabricante del motor y su sitio web para obtener información específica con respecto a la potencia del motor. 

Modelo MTR40HF MTX50HD MTX60HD MTX70HD MTX70HDR MTX80HDR

Fuerza de impacto en lbs (kN) 1,215 
(5.4)

2,316 
(10.3)

3,064 
(13.6)

3,350 
(14.9)

3,350 
(14.9)

3,505 
(15.6)

Altura del resalto de la zapata en 
pulg. (mm) 2.2 (55) 2.8 (70) 3.1 (80) 3.1 (80) 3.1 (80) 3.1 (80)

Golpes por minuto 695 Hasta 695 Hasta 695 Hasta 690 Hasta 690 Hasta 678

Velocidad de desplazamiento en 
pies/min (m/min) 30 (9) 49.2 (15) 55.8 (17) 55.8 (17) 55.8 (17) 49.2 (15)

Marca/modelo del motor Honda 
GX100

Honda 
GX100

Honda 
GX100

Honda 
GX100

Honda 
GXR120

Honda 
GXR120

Potencia del motor en HP (kw)* 2.8 (2.1) 2.8 (2.1) 2.8 (2.1) 2.8 (2.1) 3.6 (2.7) 3.6 (2.7)

RPM del motor 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

Capacidad del tanque de 
combustible en cuartos (L) 2.1 (2) 2.7 (2.5) 2.7 (2.5) 2.7 (2.5) 2.7 (2.5) 2.7 (2.5)

Método de arranque Lazo Lazo Lazo Lazo Lazo Lazo

Longitud total en pulg. (mm) 24.5 (623) 28.1 (714) 28.1 (714) 31.0 (788) 31.0 (788) 31.0 (788)

Ancho total en pulg. (mm) 13.8 (350) 13.8 (350) 13.8 (350) 13.8 (350) 13.8 (350) 14.4 (365)

Altura total en pulg. (mm) 43.7 (1109) 40.7 (1,025) 38.8 (985) 39.4 (1000) 40.4 (1027) 40.4 (1027)

Ancho de la zapata en pulg. (mm) 5.9 (150) 10.4 (265) 10.4 (265) 11.2 (285) 11.2 (285) 11.2 (285)

Longitud de la zapata en pulg. (mm) 10.6 (270) 13.4 (340) 13.4 (340) 13.4 (340) 13.4 (340) 13.4 (340)

Peso de operación en lbs. (kg) 101 (46) 129 (59) 141 (64) 165 (75) 165 (75) 181 (82)

Todas las características y especificaciones son susceptibles de cambiar sin previo aviso.

Su distribuidor de Multiquip es:

Especificaciones

Comuníquese con nosotros en

multiquip.com
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GARANTÍA:   Apisonadores: 1 año para piezas y mano de obra.  Motores Honda GX100 y GXR120: 3 años. 
Consulte a los fabricantes de los motores para obtener más información y actualizaciones sobre la garantía.

Conjuntos de pie optativo: para zanjas estrechas

165 mm de ancho
XA = completamente de acero

165 mm de ancho
X = acero y madera


