
     

REMOLQUE IMPRIMADOR DISTRBUIDOR DE ASFALTO “Mouse RIDA-2000”

Remolque  Imprimador  Distribuidor  de  Asfalto  modelo  “MOUSE  RIDA-2000”,  marca  VALAG,
industria Nacional, diseñado para calentar y rociar capa de adherencia de emulsión de asfalto,
recortes  de  asfalto,  rejuvenecedores  de  asfalto,  imprimadores  y  más;  disponible  en  la
capacidad de 2000 litros.



     

ESPECIFICACIONES 

Los Remolques Imprimador Distribuidor de Asfalto vienen de serie con bomba de material de
desplazamiento,  manguera  de  pulverización  y  varilla,  filtro  de  canasta  y  sistema  de
calentamiento de calor. Construidos en acero de gran calibre para años de uso operativo

Dimensiones del conjunto : Largo 1.70 mts.
Diámetro 1.20 mts.

Motor : 6.5 hp Marca Honda.
Capacidad general : 2.000 lts.
Bomba de asfalto : De 7 GPM.
Sistema de calentamiento : De 300,000  BTU  quemadores  de gas propano,   (1)   quemador

de encendido y garrafa de 10 kgr.
Control de temperatura : Termómetro para control de temperatura.
Tanque de Lavado : Capacidad 25 lts.
Manguera y Carrete : Manguera   de  ½”   de   8  mts.  de   largo   engomada  de   alta

resistencia.
Pistola con válvula de cierre : 2 mts. de largo con boquillas intercambiable.
Barra de riego trasera : Compuesta de 6 inyectores.
Salida p/descarga y limpieza : 2” bridada.
Tráiler : Montado   en   doble   eje   para   estabilidad   y   ganchos   para

remolque con cadenas de seguridad.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  

El  Imprimador/Distribuidor  de  asfalto  “Mouse  RIDA-2000”  cuenta  con  un  tanque  de
almacenamiento de 2,000 lts. para  alquitrán  diluido, está construido con plancha de acero
ASTM-A36 de 4mm. Montado sobre un tráiler auto portante con un chasis de perfiles “I“.  

SISTEMA DE CALENTAMIENTO  
El sistema de calentamiento está equipado con un quemadores de propano que calientan el
producto desde su parte inferior/interior en una cañería de 4” con chimenea para la salida de
los gases. 



     

TERMÓMETRO  

El Imprimador/Distribuidor de asfalto “Mouse RIDA-2000”está equipado con un termómetro
analógico de 0-150ºC, para visualizar la temperatura del material.  

IMPRIMACIÓN

Con este sistema de imprimación, permite la aplicación por medio de su pistola de 2 mts de
largo, de forma manual por un operario.

Nuestro  Imprimador/Distribuidor  de  asfalto  “Mouse  RIDA-2000”,  también  se  encuentra
provista  con  un  sistema  de  barra,  que  permite  la  aplicación  simultánea  por  medio  de  6
inyectores, cuidadosamente equipadas en el chasis. 

 

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS.



     


