
Hormigoneras de pequeñas dimensiones
MINIbETA

  minibeta 
 Capacidad de la cuba litros 138 
 Capacidad de amasado litros ~100 
 Diámetro de la cuba mm 610
 Dimensión de las ruedas Ø mm 250x60 
 Potencia del motor kW 0.3 
 Capacidad de absorción A 2.8 
 Nivel sonoro posición operador dB(A) 63
 Peso de la máquina kg 55 
 Dim. de la máquina ancho/largo/alto mm 720/1300/1430
 Dim. del embalaje ancho/largo/alto mm 665/665/675 65
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MINIBETA hormigoneras convencionales

  Nivel sonoro posición operador en dB(A)
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Muy silenciosa
La Minibeta es extremadamente silenciosa, el nivel 
de ruido de 63 dB(A) permite trabajar en espacios 
interiores sin causar molestias.

Seguridad eléctrica  
Equipada con doble aislamiento, la hormigonera Minibeta está fabricada 
según la norma EN 60204-1 y está protegida contra salpicaduras de 
agua (IP 55), además de la sobrecarga y la puesta en funcionamiento 
accidental después de la falta de tensión.

Montaje fácil y rápido  
La acción de montaje y desmontaje de la MINIBETA es 
simple y sólo se necesita de 3 minutos. Después de 
usarla se puede desmontar en sus tres componentes 
principales o volver a colocarla en la caja.

Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz

✓
Motorreductor con reductor de aluminio fundido a presión con engranajes en 
baño de aceite protegido con funda de plástico de alta resistencia anti-choque;

✓ Disponible en las versiones con cuba de acero o de plástico (HDPE) 

✓ Interruptor con bobina de mínima tensión IP 55 y clavija IP67

✓
Seguridad eléctrica: fabricado según la norma EN 60204-1, doble aislamiento, 
protección contra salpicaduras de agua (IP 55), además de la sobrecarga y la 
puesta en funcionamiento accidental después de la falta de tensión. 

✓ Palas mezcladoras de acero

✓ Embalaje: de cartón

Aplicaciones
La sencillez para el montaje/desmontaje y el bajo 
nivel de ruido de 63 dB(A) la hacen particularmente 
adecuada para trabajar en espacios interiores.

MINIBETA
con doble aislamiento 

de serie 
Conforme a la norma EN12151

 Minibeta

115V/60Hz monof.
motor disponible
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