
Apisonadores 

SRV 590 / SRV 620 / SRV 660 



Ventajas de los pisones Weber MT

Buen resultado de compactación, alto confort en el manejo y

sobre todo una construcción sólida, que garantice larga vida útil, 

esos son los requisitos básicos que debe llenar un pisón.

Weber MT, con sus apisonadores, pone a su disposición máqui-

nas de gran rendimiento para cada exigencia. Son la primera elec-

ción, cuando se trata de compactación en canales, tendido de

tubos, zanjas, jardines o paisajes. En la construcción de calles, se 

los utiliza para la compactación de los bordes de acera y también 

en trabajos de reparación y mejoramiento.

Apisonadores Weber MT con motores a gasolina 4 tiempos.

con Honda GXR 120 con Honda GXR 120 con Subaru EH 12

Pisones Weber MT:
Robustos y de larga vida útil.

SRV 660SRV 620SRV 590

  Gran fuerza de apisonado.

  Ajuste óptimo de los elementos constructivos.

  La más alta fiabilidad, gracias a la utilización de materiales 

de altísima calidad.

  Alta resistencia al desgaste, gracias a tratamiento especial 

de materiales, como ser el recubrimiento del cilindro guía.

  Fácil mantenimiento.

  2 años de garantía de fábrica.



Otras características de rendimiento

  Lubricación activa del sistema interno, optimiza 

el trabajo y durabilidad de sus componentes.

  Seguro de impacto, evita daños en el sistema

interno de apisonado.

  Máxima seguridad de funcionamiento gracias al 

eficaz sistema de filtro de aire, con prefiltro de 

ciclón, que brindan una protección adicional al

motor.

  Seguridad adicional: Aviso de alerta en caso de 

falta de aceite a través de un diodo luminiscente 

(SRV 590 y SRV 620). Durante la puesta en 

marcha del motor, se mide automáticamente el 

nivel de aceite.

  Empuñadura en la bota y rodillo frontal facilitan 

el transporte.

  Vibraciones mano-brazo minimizadas, alivian al 

operario.

  Accesorios opcionales: horómetro, ruedas de 

transporte, zapata para zanjas angostas.

Máxima 

seguridad operativa.

Adicionalmente al filtro 
del fabricante del motor, 
los pisones a gasolina 
disponen de  un filtro 
de aire único de tres 
etapas, compuesto por 
un filtro de ciclón1, un 
pre-filtro2 y un filtro 
principal3. 

Foto: SRV 620

Apisonadores Weber MT –  calidad garantizada para 

usted y sus clientes.

Los motores 4 tiempos montados en los pisones SRV 

se distinguen por un arranque sencillo y por la baja emi-

sión de gas de escape. El tanque de combustible es-

pecial de 3 litros de capacidad, abastece para largos

períodos de funcionamiento; cuenta además con un

filtro interno de combustible, una tapa hermética con 

función de purga de aire y un lugar para colocar la tapa 

mientras se carga gasolina.

2

3

1

El eficaz sistema múltiple de filtro de aire garantiza 

máxima seguridad de funcionamiento.



 Nos reservamos el derecho a modifi caciones técnicas sin previo aviso.

Dimensiones en mm.

SRV 590

SRV 620
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 Datos técnicos
Modelo   SRV 590 SRV 620 SRV 660

  62 (136) 66 (145) 75 (165)
  280 (11) 280 (11) 280 (11) 
  700 700 670
Fuerza centrífuga kN 18,3 18,2 20,9 
  64 (2,5) 65 (2,6) 70 (2,8)
  Honda GXR 120 Honda GXR 120 Subaru EH 12
  4-Tiempos Gasolina 4-Tiempos Gasolina 4-Tiempos Gasolina
  2,8 (3,8) 2,8 (3,8) 2,6 (3,6)
  2,6 (3,6) con 4.100  2,6 (3,6) con 4.100 2,3 (3,1) con 3.600

 Peso operativo CECE kg (lbs)
Ancho Zapata mm (in.)
Golpes por minuto min-1

Max. salto mm (in.)
Motor  
Tipo de motor 
Potencia del motor kW (C.V.)
Potencia de trabajo kW (C.V.) con rpm
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