
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allanadora Cipsa 

Las allanadoras dobles Whiteman de CIPSA con operador abordo son ideales para acabados de pisos en 
donde se requiere de un alto nivel de planicidad. Las allanadoras dobles Whiteman Cipsa 
HTN28KTCSL se recomiendan para trabajos de construcción de áreas medianas y grandes, como 
plantas industriales, centros comerciales etc. 

Modelo HTN27KTCSL THN34TVDTCSL5 

Rotor Doble Si Si 

Transmisión  Mecánica CVT Mecánica CVT 

Velocidad del Rotor (R.P.M.) 40 – 140 10 – 160  

Diseño del Rotor No Traslapable No Traslapable 

Navajas por Motor 4 5 

Ancho de Barrido (Cm.) 231 231 

Capacidad del Tanque de Combustible (Lts.) 17 16.6 

Ancho del Equipo (Cm.) 122 121.9 

Alto del Equipo (Cm.) 117 116.8 

Largo del Equipo (Cm.) 241 241 

Enfriamiento del Equipo (Cm.) Aire Liquido 

Motor Kohler 25 HP. Vanguard Turbo Diesel 34 HP. 

Paso de Operación 354 499 

 

Allanadora Enar 

La TIFON908 es una allanadora de doble eje que permite el trabajo de dos juegos de aspas 

simultáneamente y de manera no solapada. Tiene un diseño fiable y robusto que proporciona unas 

elevadas prestaciones y un gran rendimiento para su tamaño. Su motor Honda GX690 de encendido 

electrónico y 24CV proporciona la potencia necesaria para todo tipo de trabajo. Incorpora un depósito 

de agua y otro de gasolina de 17 litros de capacidad cada uno, ambos de acero inoxidable. Esto 

permite una gran autonomía de uso, cuenta con sistema de regulación de palas desde el puesto de 

mando, acelerador de pie y sistema de seguridad de desconexión automática. Su contenido peso 

permite un transporte sencillo mediante izado o utilizando su ingenioso sistema de ruedas auxiliares 

(de serie) para el transporte manual. 

Modelo Tifón 908 

Motor Honda GX690 Petrol 4t/st 

Potencia (H.P.) 21 – 24 

Velocidad Máxima (R.P.M.) 3800 

Revoluciones de Trabajo (R.P.M.) 70 – 127 

Dimensiones de Trabajo (Mm.) 1840 

Número de Cuchillas 8 

Capacidad del Depósito de Combustible (Lts.) 17 

Capacidad del Depósito de Agua (Lts.) 17 

Peso (Kg.) 320 

Dimensiones ( Mm.) 2050 x 1800  1000 

 

 



 

 

Allanadora Husqvarna 

La allanadora doble Husqvarna CRT 36 de 915 cm ofrece unos resultados de alta calidad, además de 

productividad y comodidad para el operario. Una sola persona puede subir y bajar fácilmente el kit de 

ruedas integrado con el gato situado en la parte trasera de la máquina, lo que mejora la maniobrabilidad 

en el lugar de trabajo. Durante su uso, el kit de ruedas no obstaculiza el campo de visión del operario. 

La CRT 36 es ideal para el acabado de superficies de 250 a 1000 m². Gracias al embrague CVT, la 

CRT 36 se puede usar a un régimen del motor bajo con discos para las primeras pasadas a fin de 

conseguir un alto nivel de planicidad del suelo. También se puede usar con hojas de acabado a un 

régimen del motor más alto para pulir el hormigón. 

La allanadora doble Husqvarna CRT 48 de 122 cm ofrece unos resultados excelentes y la máxima 

productividad. Es ideal para el acabado de superficies de 1000 a 1900 m². La característica distintiva 

es el sistema de dirección, que facilita enormemente su manejo y reduce la fatiga del operario. 

Asimismo, el bastidor rígido garantiza un control excepcional de la dirección. Al combinar esto con las 

2 palancas de mando ergonómicas, se consigue una maniobrabilidad óptima. El modelo Dual Fuel 

permite el funcionamiento con gasolina o LPG para aplicaciones en las que es preferible o necesario 

usar combustibles alternativos. El operario puede cambiar fácilmente entre gasolina y LPG durante el 

funcionamiento, o bien usar uno de los dos combustibles de manera exclusiva. 

Modelo CRT 36 CRT 48 

Motor GX690 KDW 1404 

Potencia de Salida 16.5 kW 26 kW 

Potencia de Salida 16.5 kW 26 kW 

Volumen del Tanque de Combustible 24.21 Lts. 24.6 Lts. 

Emisiones (CO2 EU V) 751 g/kWh - 

Nivel de Presión de Sonido 91.2 dB (A) 91.1 dB (A) 

Medición de Emisiones de Ruido 104.7 dB (A) 110.2 dB (A) 

Cuchillas 8 Uds. 10 Uds. 

Vibración  1.8  

Diámetro Máximo de Disco - 1220 Mm. 

 

 


