2527 / 6×2 / colector compactador de 19m3

Motor
Marca
Weichai
licencia
MAN

Modelo
Potencia, max. a 1900 rpm

Emisiones
Estanque de acero
Embrague
Caja de cambios

Sistema de freno

Dirección
Eje delantero tecnología
Mercedes Benz
Primer eje trasero
Segundo eje trasero
tecnología Mercedes
Benz
Neumáticos
Sistema eléctrico

WP10.270N， 6 cilindros 9,7 litros, turbo intercooler,
inyección Commun Rail de Bosch, Freno de motor EVB (Exhaust
Valve Brake)
199 kW, 270 HP, 1300 Nm con toma de fuerza motor 900 Nm
EURO 4

300 litros
Modelo
Georg Fischer 430 mm mono disco orgánico con servo
Fuller 9JS119 de 9 cambios
Modelo
Freno tambor, sistema de doble circuito de aire, con regulación
Freno de servicio
de ajuste automático.
Freno motor, estrangulación de los gases de escape en
Freno de
combinación con EVB freno a la válvula de escape, parecido
asistencia
freno “Jacobs”(más detalles www.beiben.cl ).
Freno de
Pulmones de freno con bloqueo por fuerza de resortes
estacionamiento pretensados .
Modelo
TAS 85
Eje direccional, no motriz, con frenos de tambor.
Eje de levante con suspensión de aire, colocado en Chile (tercer eje doble rodado)
HL7
Eje motriz con reductores de cubo, bloqueo de diferencial y con frenos de tambor.
11R22.5
Baterías

2×12V/135Ah

Cabina

Compactador Zoomlion

Alternador
28V-35A
Motor de partida
5.4Kw/24V
Cabina simple, corta, tipo Mercedes NG/SK
100% ergonómica, con Radio MP3, aire acondicionado y con sistema hidráulico de
levante, para sol exterior.
Modelo 5251ZYSE3 Capacidad volumen 19m3
Capacidad del balde de carga: 2.4 m3
Total capacidad de dos depósitos de peculado liquido: 1.9 m3

Dimensiones externas total
Capacidad de recolección
Capacidad del balde
Emisiones de ruidos
Volumen de los dos estanques de aguas contaminadas
Tiempo de ciclo
Funcionamiento Auto/manual

9700 mm×2480 mm×3380 mm
19 m3
2.4 m3
≤88 dB (A)
1.9 m3
≤25 S

Contenedor de basura estándar de metal
Balde metálico 800L

Contenedor de basura de plástico 200L

Opcionale
s

Balde y tapa especial metálico 1400L

Contenedor cerrado de plástico 3350L

300 L

Salida remota de fluidos

Segundo estanque de líquidos peculados

Toma de fuerza Motor 900Nm

Contaminación acústica <88 dB(A)

El sistema automático se deja también en emergencia usar manualmente

Otras configuraciones BEIBEN:
1827 4x2 cuando el peso especifico de la basura es bajo

2527 6x4 o 6x6

Cumpliendo con las más estrictas normas de calidad, Beiben se permite hacer modificaciones de mejora sin previo aviso
Comercial Beiben SpA, Ruta 5 Norte 17.364, Colina, Santiago pk@beiben.cl www.beiben.cl

