
Dejan una marca duradera.



•  Los rodillos de caucho duro protegen a los 
adoquines de las rayas, el desportillado, las 
roturas y el arrastre. 

•  Excelente para áreas angostas y compactación 
junto a muros. 

•  El asa plegable sin herramientas acelera y 
facilita la carga en camionetas y camiones.

•  Los rodillos facilitan el repliegue para 
compactar en un punto.

•  Mucho mayor productividad en comparación 
con las placas vibratorias estándar.
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Su distribuidor de Multiquip es:

www.multiquip.com

Comuníquese con nosotros en

Las placas para adoquines MQ Mikasa 
son las preferidas por los paisajistas y 
diseñadores de elementos sólidos para 
grandes proyectos de instalación. Su diseño 
único protege los adoquines costosos que 
se usan en trabajos a la medida de alta 
calidad y realza la calidad del acabado.

MVB85H 
Tamaño de placa  AxL pulg (mm) - 12,60 x 17,05 (320 x 433)
Fuerza centrífuga lbs. (kN) - 2.270 (10,1)
Velocidad del excitador VPM (Hz) - 5.600 (93)
Peso operacional lbs. (kg) - 203 (92)
Diámetro del rodillo de  
caucho pulg (mm) - 2,9 (73)
Motor a gasolina - Honda GX120
HP nominal BHP (kW)* - 3,5 (2,6)
Rodillos - 4

MVB150H 
Tamaño de placa  AxL pulg (mm) - 21,89 x 29,62 (556 x 752)
Fuerza centrífuga lbs. (kN) - 3.417 (15,2)
Velocidad del excitador VPM (Hz) - 5.800 (97)
Peso operacional lbs. (kg) - 348 (158)
Diámetro del rodillo de  
caucho pulg (mm) - 3,3 (86)
Motor a gasolina -  
Honda GX160
Rodillos - 4

hacia adelante

Brinda a los adoquines enclavados un acabado uniforme

Puede plegar el asa sin 
herramientas y cargar en 
camionetas o camiones. GARANTÍA

Placas vibratorias - 3 años en piezas y mano de obra. Rodillos de 
placas para adoquines - 1 año. Contáctese con Multiquip para 
obtener la información completa de la garantía. Motores Honda 
serie GX - 3 años. Consulte con el fabricante de motores para 
obtener más detalles y actualizaciones sobre la garantía.
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Antes Después

PROCESO Y RESULTADOS

ESPECIFICACIONES


