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La gama de bandejas compactadoras unidireccionales ZEN ENAR 
ofrece al usuario un producto económico, manejable y de fácil 
transporte.
Ideales para trabajos de poca entidad en obra nueva y reparaciones, 
tanto para materiales granulares, cohesivos o adoquines.

VARIEDAD Y EFICIENCIA.
La gama ZEN ENAR ofrece bandejas ligeras de hasta 110Kg con 

necesidades de cada cliente.
Asidero robusto y ergonómico. Incorporación de 
ruedas para facilitar el transporte.

+ Transporte
sencillo.
La gama de bandejas compactadoras 
unidireccionales ZEN ENAR incorporan ruedas de 
transporte para facilitar el traslado de la máquina 
por parte del usuario.

+ Ergonomía
Absorción de vibraciones
El asidero integrado en la ZEN ENAR, además de 
ser abatible, incorpora un sistema de absorción de 
vibración facilitando el trabajo.

+ Robustez
Alta resistencia
La base de las ZEN ENAR es de fundición de alta 
resistencia. Además la bandeja compactadora 
incorpora una jaula que protege al motor.

+ Gama completa
Variedad de modelos.
Gama completa de bandejas compactadoras 
unidireccionales adaptadas a cada cliente. 
Motorización adecuada para todas necesidades.

BANDEJAS UNIDIRECCIONALES  ZEN

MODELO
PESO SIN 

COMBUSTIBLE
(Kg)

FUERZA 
CENTRÍFUGA

(N)

VELOCIDAD 
(m/min)

DIMENSIONES
(AnchoxLargoxAlto)

MOTOR

ZEN 16CG 90 16.000 0-22 430X1165X958
HONDA GX 160 CE

HONDA GX 160
LONCIN G 160F

ROBIN SUBARU EX17 CE

ZEN 16DG 94 16.000 0-22 500x1165x958

ZEN 20CG 91 20.000 0-23 430x1165x958

ZEN 20DG 95 20.000 0-23 500x1165x958

ZEN 16CD 106 16.000 0-22 430X1165X958

HATZ 1B 20
ZEN 16DD 110 16.000 0-22 500X1165X958

ZEN 20CD 107 20.000 0-23 430X1165X958

ZEN 20DD 111 20.000 0-23 500X1165X958

DATOS TÉCNICOS

Motores gasolina y/o diesel de diferentes fabricantes.

Acelerador integrado en el asidero.

Puesta en marcha fácil, accionamiento mediante embrague centrífugo.

Plancha de VULKOLLAN® opcional para la compactación de adoquines.

Frecuencia de vibración : 5.600 vib/min.

Depósito de agua de 9L opcional, con sistema de montaje y desmontaje rápido
para facilitar su llenado. Recomendado para trabajar con asfalto.


