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1. Interruptor de paro de emergencia.
2. Mango de operación plegable, ajustable

con fácil transición de avance a reversa.
3. Cubierta protectora, ofrece fácil acceso

para servicio.
4. Motor diesel Hatz enfriado por aire.
5. Bomba hidraulica remplaza el alto des-

gaste del sistema de bandas en V, y pro-
vee mayor potencia.

6. Sistema único de triple deslizador permi-
te un avance mas suave y con mayor
capacidad de ascenso en pendientes si
esfuerzo.

7. Placa base optimizada resistente a la
abrasión, auto-limpieza, su construccion
de hierro fundido le asegura equilibrio y
alta capacidad de escalar.

PLACA COMPACTADORA 

HY
 
DROSTATICA 

SRP6570 

Placa Hidrostática Stanley 
Compactación Extrema. 
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 El SRP6570 proporciona la mayor
fuerza de compactación a 13,600
lb.

 Ofrece el sistema único de triple
deslizador para un suave avance y
máximo desempeño.
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Modelo SRP6570 

Modelo Completo SRP65701D 

Motor Hatz 1 D 81S 

Arranque de motor Eléctrico 

Tipo de Combustible Diesel 

Peso operativo kg (lb) 480 / (1,058) 

Ancho de trabajo con extensión de placas cm (in) 550 / (22) 

Frecuencia  Hz 55 

Fuerza Centrifuga lb / KN 13,500 / (65) 

Máximo espesor de compactación in / cm 35 / (32) 

Velocidad de operación ft/min (m/min) 105 / (32) 

Pendiente máxima en grados (%) 32 

Todas las herramientas y partes de Stanley Hydraulic Tools y sus equipos asociadas están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de 
precio en cualquier momento sin aviso y sin obligación sobre los equipos previamente vendidos. Las especificaciones de operación, pesos y dimensiones 
aquí listadas están sujetas a cambio sin aviso previo. Donde las especificaciones sean criticas para su aplicación por favor consulte con su asesor. 

No Parte Descripción 

75961 Vulcolan Mat 28in (70cm) 

75960 Vulcolan Mat 34in (85cm) 

Especificaciones 

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso 

Accesorios 
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