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Modelo 370 
UNIDAD MOVIL DE RECICLADO DE LODOS DE HORMIGON

REF: 80.26.2541
RONDA® 370 es un sistema de reciclaje pequeño y móvil, especialmente desarrollado 
para el suministro de agua de refrigeración en conexión con taladrado, amolado y 
aserrado de diamante. 
El efectivo sistema de limpieza de la máquina depura los lodos de hormigón y asegura 
un reciclaje continuo de la refrigeración agua para la herramienta.

Al mismo tiempo, la máquina se puede utilizar 
como limpiador para la recogida de líquidos y 
lodos.
En muchos países, las autoridades exigen que 
los lodos no se vierten al alcantarillado o al 
entorno.

RONDA® 370 recoge el lodo de hormigón 
directamente en lel lugar de trabajo. El lodo se 
filtra del agua y
el agua limpia y se bombeará de regreso a la 
herramienta de hormigón, donde se reutiliza 
como agua de refrigeración.

RONDA® 370 se llena de agua o se conecta al 
suministro de agua. El control de nivel asegura 
un nivel de líquido constante y asegura suficiente
líquido para el enfriamiento de la herramienta 
de hormigón. A medida que la máquina recicla el 
agua, el rellenado solo será necesario hasta 
cierto punto. Esto significa ahorrar agua y un 
menor impacto ambiental.
La máquina es muy compacta y fácil de 
maniobrar, lo que significa que se puede llevar 
fácilmente, también para puntos elevados.

DATOS TÉCNICOS

Motor by-pass 1200 W 230 V
Datos del motor instalado:
- Vacío, máx. (por motor) 2450 mm / WC 24 kPa
- Flujo de aire 58 l / seg. 209 m³ / h
Nivel de ruido (ISO 11201) <70 dB (A)
* Potencia de succión, máx. ((P2) basado en IEC 60312) 285 W
Capacidad de recogida (bolsa **) 35 l  Acoplamiento contenedor ø 50 mm
Altura 1000 mm - Ancho 575 mm -Longitud / profundidad 590 mm
Peso sin accesorios 33 kg
Longitud del cable de alimentación 8 m
Capacidad de recogida, líquido 15 l
Altura, bomba 3 m
Cantidad de agua, bomba 12 l / min.
* Datos del aspirador con manguera de 4 m ø 38 mm
** Depende del material
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Modelo 370 
VENTAJAS

• Bomba de agua de refrigeración integrada para herramientas de diamante
  Tareas de taladrado, amolado y aserrado pequeño
• Bolsa filtrante especial para el filtrado de lodo de hormigón
• Flotador para proteger contra la entrada de líquido en el motor
• Estructura de carro resistente
• Nivel de ruido bajo
• Práctico, compacto y fácil de maniobrar

Modelo 370
ACCESORIOS ESTANDAR:
1 Manguera de aspiración de plástico,
   ø 38 mm, 4 m     REF.. 84.54.3809
2 Manguera para agua, de plastico transparente,
    4 m longitud     REF   .84.54.0013
3 Bolsa sintética, 5 bolsas / paquete REF. 82.64.0060

EXTRAS OPCIONALES:
Mango de empuje adicional ............................................................ 83.85.0042
Especialmente indicado en escaleras y durante el transporte. 
También se puede utilizar para almacenamiento de la manguera.
VARIANTE DE LA MÁQUINA:
Si se va a utilizar RONDA® 370 para la limpieza
tareas también, la máquina - además de la
accesorios estándar - suministrarse con un
tubo de metal y una boquilla con tiras de goma
(V-370). RONDA® 370 con estándar
accesorios, tubo y boquilla V-370 ..................................................... 80.26.2542
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