
Hormigoneras de remolque con ruedas neumáticas
SYNTESI R   SYNTESI 350 LA   WORKMAN II

Equipamiento de Serie de Syntesi R

✓
Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz, ubicado en un compartimiento 
protegido del polvo y de los agentes atmosféricos

✓
Versión con motor a gasolina Subaru EX13 3,2 kW (Syntesi 190R, Syntesi 
250R) o Subaru EX17 4,2 kW (Syntesi 350R)

✓
Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de 
acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento

✓
Barra de remolque para el transporte en carretera hasta 90 km/h (el 
remolque en carretera solo es válido en los países donde está permitido)

✓ 2 ruedas neumáticas

Equipamiento de Serie de Syntesi 350 LA
✓ Motor a gasolina Honda GX 160 4 kW o Subaru EX17 4,2 kW

✓
Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de 
acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento

✓
Barra de remolque para el transporte en la obra (no adecuado para el 
remolque en carretera)

✓ 2 ruedas neumáticas

Equipamiento de Serie de Workman II 250/350
✓ Motor a gasolina Honda GX 160 4 kW o Subaru EX17 4,2 kW

✓
Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de 
acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento

✓
Barra de remolque para el transporte en carretera hasta 90 km/h (el 
remolque en carretera solo es válido en los países donde está permitido)

✓ 2 ruedas neumáticas

Equipamiento de Serie de Syntesi 350RS
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz 1.4 kW 

✓ Versión con motor a gasolina Honda GX 160 4 kW o Subaru EX17 4,2 kW

✓
Sistema de trasmisión con correa de alta Resistencia y engranajes de 
acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento 

✓
Barra de remolque para el transporte en la obra (no adecuado para el 
remolque en carretera)

✓ 2 ruedas neumáticas

Equipamiento de Serie de Syntesi F
✓ Motores a gasolina o diésel, o motores eléctricos 230V/50Hz

✓
Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de 
acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento

✓
Barra de remolque para el transporte en la obra (no adecuado para el 
remolque en carretera)

✓ 4 ruedas neumáticas grandes TODO TERRENO (dirección delantera)

  syntesi 190r syntesi 250r syntesi 350r syntesi 350 la Workman ii 250 Workman ii 350
 Capacidad de la cuba/amasado* litros 190/160 235/190 345/280 345/280 235/190 345/280
 Diámetro de la cuba mm 702 702 823 823 702 823 
 Dimensión de las ruedas Ø mm 2.50/8" 4.50/10" 135/13" 135/13" 4.50-10" 4.50-10"
 Potencia del motor eléct. kW 1 1 1,4 – – – 
 Capacidad de absorción 230V A 5 5 8 – – – 
 Potencia del motor a explosión kW 3,2 3,2 4/4,2 4/4,2 4/4,2 4/4,2 
 Nivel sonoro posición operador del motor eléct./a explosión dB(A) 72/85 72/85 72/83 –/85 –/83 –/83
 Peso de la máquina con motor eléct./a explosión kg 128/144 160/176 224/232 –/186 –/206 –/248 
 Dim. con motor eléctrico ancho/largo/alto mm 1500/1610/1440 1500/1750/1580 1610/2270/1690 – – –
 Dim. con motor a explosión ancho/largo/alto mm 1770/1610/1440  1770/1750/1580  1910/2270/1690  930/1920/1600  914/1829/1397 953/1943/1422 

(*)La capacidad de amasado varía en base al tipo de material y a la inclinación de la cubeta.

 Syntesi 350 LA

115V/60Hz monof.
motor disponible

Syntesi 350 LA Workman II

Syntesi S350 R
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Aplicaciones
Diseñada y fabricada para solucionar los problemas de las hormigoneras 
tradicionales, los modelos Syntesi R, Syntesi 350RS, Syntesi F, Syntesi 350 
LA y Workman II 250-350 cuentan con dos o cuatro ruedas neumáticas 
para su desplazamiento. El sistema de basculación con tornillo sin fin 
proporciona protección frente al vuelco accidental de la cubeta y reduce el 
esfuerzo, mientras que la transmisión garantiza el máximo silencio.

  syntesi 350rs
 Capacidad de la cuba/amasado* l 345/280
 Diámetro de la cuba mm 823 
 Dimensión de las ruedas Ø mm 4,50/10"
 Potencia del motor elect. kW 1,4 
 Capacidad de absorción 230V/50Hz A 8
 Potencia del motor a explosión kW 4,2 
 Nivel sonoro posición operador del motor elect./a explosión dB(A) 72/85
 Peso de la máquina con motor eléct./a exploción kg 215/240 
 Dim. con motor eléctrico ancho/largo/alto mm 1225/1875/1600
 Dim. con motor a explosión ancho/largo/alto mm 1225/1920/1600 

  syntesi 350 Fd syntesi 350 FG syntesi 350 Fes
 Capacidad de la cuba/amasado* l 345/280 345/280 345/280
 Diámetro de la cuba mm 823 823 823 
 Ruedas delanteras  4,50-10" 4,50-10" 4,50-10"
 Ruedas traseras  135-13" 135-13" 135-13" 
 Potencia del motor eléctrico kW – – 1,4
 Capacidad de absorción 230V A – – 8 
 Potencia del motor a explosión kW 5,5 4 –
 Nivel sonoro posición operador dB(A) 87 85 72 
 Peso de la máquina kg 220 218 210
 Dimensiones de la máquina ancho/largo/alto mm 950/1920/1600 950/1920/1600  950/1920/1600 

(*)La capacidad de amasado varía en base al tipo de material y a la inclinación de la cubeta.

Syntesi 350 FD
Motor a gasolina Lombardini 15LD350 5.5 kW 

Emvío y almacenaje
32 hormigoneras en contenedor 

High Cube de 40 pies

SYNTESI 350RS   SYNTESI F
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