
Planchas reversibles 

CR 8 / CR 9 
con COMPATROL® 2.0



Ellas establecen las pautas en la clase superior de 

plancha s reversibles: CR 8 y CR 9 de Weber MT.

Su área de aplicación se extiende desde el clásico 

movimiento de tierras hasta el trabajo sobre adoquines. 

Marcha equilibrada, baja vibración mano/brazo y mango 

de dirección ergonómico permiten un trabajo sin fatiga 

para el operario.

Ventajas prácticas son entre otras, la lanza de dirección 

abatible y regulable a la altura del operario, o el ojo de 

carga grande, que permite una carga rápida y segura de 

la máquina. 

Las planchas reversibles CR 8 y CR 9, ambas, equipadas 

con motores Hatz-Diesel llevan arranque eléctrico de 

manera estándar y están disponibles también en las 

versiones “MDM”, con un gestor de datos del motor y 

“CCD 2.0”, que incluye además el sistema de control del 

grado de compactación del suelo COMPATROL®. 

La nueva clase superior: 
de alto rendimiento, 
robusta s, fiables

Ventajas

u  Alta reserva de potencia de los motores. Poca 

pérdid a de potencia gracias a la transmisión por 

medio de la correa.

u  Toma de aire de los motores del lado del operario 

reduce polvo en motor, alargando su vida útil.

u  Pocos trabajos de mantenimiento, por ejemplo, 

el embrague tiene la función de tensar la correa 

automáticamente.

u  Cable de aceleración protegido en la lanza de 

dirección. 

u  Ancho de trabajo variable gracias a prolongaciones 

laterales.

u  Arranque eléctrico estándar.



Motor protegido por un sólido armazón con 

revestimien to.

Peculiaridades de la CR 9
u  Mando electro-hidráulico sin escalas tipo pulsador.

u  Cómodo y preciso cambio de dirección de 

marcha.

u  Compactación en el sitio.

u  Botón de seguridad cambia, al tocarlo, la dirección 

de marcha atrás hacia adelante.

Elementos para mantenimiento accesibles – 

Compuer ta de mantenimiento adelante.
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Todo bajo control: CR 8 y CR 9 con 

COMPATROL®  2.0 – Control de grado de 

compactació n del suelo y monitoreo del motor.

Ventajas de COMPATROL® 2.0 
CR 8 CCD 2.0 y CR 9 CCD 2.0

u  Detecta zonas flojas en el suelo, que pueden ser 

corregidas inmediatamente.

u  Evita pases innecesarios con la máquina, 

ahorrando así hasta un 25 % de tiempo y dinero.

u  El gestor de datos del motor supervisa el nivel de 

aceite, la temperatura, así como el filtro de aire. 

Las fallas serán mostradas y si se da el caso, 

se apagará el motor automáticamente, evitando 

posibles daños en el motor y la máquina. 
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Datos técnicos

Nos reservamos el derecho a modifi caciones técnicas sin previo aviso. *Con extensiones (accesorio opcional).

Modelo

Peso operativo CECE kg (lbs)

Fuerza centrífuga kN (lbs)
Frecuencia Hz (r.p.m.)
Ancho de trabajo mm/in.
Motor/tipo 
Combustión 
Potencia del motor kW (CV)
Potencia de trabajo kW (CV)
Velocidad de avance  m/min (ft/min)

CR 9
CR 9 MDM / CR 9 CCD 2.0 

737 (1,625)
739 (1,629)/ 739  (1,629)

100 (22.500)
65 (3.900)

750 (900*) / 30 (35*)
Hatz 1D90Z

Diesel
11,2 (15,3)

11,0 (15,1) con 3.000 rpm
0-28 (0-92)

CR 8
CR 8 MDM / CR 8 CCD 2.0 

601 (1,325)
603 (1,329) / 603  (1,329)

75 (16.875) 
67 (4,020)

700 (850*) / 28 (34*)
Hatz 1D81Z

Diesel 
10,3 (14,1)

9,5 (13) con 2.700 rpm
0-28 (0-92)
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