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•Compactador tipo placa - diseño único 

•Ajuste lateral hidráulico

• Fijación simple 

•Diseño altamente resistente

3-PLATES

COMPACTOR
Calidad profesional en tecnología y durabilidad
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Know-how con más de 20 años de experiencia



Compactación con ajuste lateral en       

pendientes sin riesgos 

Cómodo

ajuste lateral 

hidráulico

• Con el ajuste lateral hidráulico *, el tractor se mantiene de forma 

segura en el camino, además el borde lateral queda completamente 

compactado

Diseñocomato

–

increíblemente

fuerte

• Con una fuerza centrífuga de 3 x 75 kN, el rendimiento es inmenso

• 3 elementos vibratorios independientes hechos de Hardox® con sistema

de ajuste automático * Optionale equipment
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3 bombas hidráulicas impulsadas

por el eje de junta universal

Refrigerador de aceite independiente con 

ventilador y revestimiento de chapa

Tanque de aceite con una capacidad de 95 litros



• La conversión rápida con conexión de 3 puntos ahorra tiempo y dinero

• Potente con un concepto técnico único

• Económico con múltiples usos del tractor

• Respetuoso con el medio ambiente con procesos de clasificación y 

vibración simultáneos 5

Potente , Económico 

respetuoso con el medio ambiente
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Las 3 placas de compactación individuales aseguran una   

compactación óptima a través de la superficie combada
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3-PLATE COMPACTOR

Operating weight 3,500 kg

Operating width 2,550 mm

Centrifugal force 3 x 75 kN

Compaction depth 100 to 550 mm (depending on the driving speed)

Compaction width 2,550 mm

Attachment 3-point

Drive Universal joint shaft 540 rpm

Overpressure protection 200 bar

Hydraulic motors driven in parallel (1 pump per motor)

Closed on-board hydraulic system with integrated hydraulic component on the machine

Adjustable vibration system

Frequency 25 –60 Hz

Amplitude (vibration depth) 2.12 mm

Extra equipment Lateral adjustment 350 mm right / left
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Technical Data



TERRAROADS INTERNATIONAL , INC

Tel. 1-800-820-9971

contact@ecoroadsgroup.com

www.ecoroadsgroup.com

RIPPERS

GRADER

COMPACTOR

CRUSHER


