
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las apisonadoras para compactación o "bailarinas", como se conocen comúnmente en el ramo de la 

construcción. Son máquinas que proporcionan una gran fuerza de impacto, haciéndolo una excelente 

opción para compactar suelos "cohesivos" o arcillas y suelos semi-cohesivos, perfectas para espacios 

reducidos como zanjas. 

Apisonador tipo bailarina marca Mpower para compactación de suelos de suelos cohesivos y semi- 
cohesivos.  
Es el equipo perfecto para espacios reducidos, zanjas, zapatas cimentaciones. 
Montado con un motor a gasolina de 4 tiempo marca Robin Subaru que no requiere ningún tipo de 
mezcla de combustible-aceite. 
Es el equipo ideal para obras pequeñas cuya ejecución es a corto plazo, es económica y resistente. 
 

• Lubricación de baño de aceite 
• Dimensión de la zapata 285 x 340 mm 
• Sistema de clutch centrífugo 
• Motor a gasolina de 4 tiempos 
• Doble sistema de filtración de aire 

 Los apisonadores proporcionan una gran fuerza de impacto haciéndolos una opción excelente para 
los suelos cohesivos y semi-cohesivos. 
 Adecuados para espacios reducidos. 
 El rango de frecuencia es de 500 a 750 ciclos por minuto. 
 

Modelo 

Motor a Gasolina 4 Tiempos  Robin EH-12D 

Dimensiones de la Zapata (mm) 280 x 330 

Altura de Salto de Zapata (mm) 85 

Fuerza de Impacto (kg) 1,730 

Impactos por minuto 680 – 680 -710 

RPM Motor 3600 

Capacidad de Combustible (lts) 2.5 

Peso (kg) 72 

Potencia del motor (HP) 4 

Dimensiones (L x A x Al) 720 x 415 x 1043 

Velocidad Avance por Minuto 
(m) 

10 - 15 

 

Apisonadora Enar 

Bailarina. 
Motores de gasolina de 4 tiempos. 
Pie ligero y resistente al desgaste que aporta una óptima compactación del suelo. 
Filtro de aire 3S: 
• 1S separa las partículas pesadas de polvo. 
• 2S detiene las partículas voluminosas. 
• 3S elimina las partículas más finas, completando el filtrado total. 
Acelerador de fácil manipulación y protegido frente a golpes y caídas. 



 

 

Asidero robusto y ergonómico con ruedas incorporadas para facilitar la carga y descarga en 
vehículos. 
Partes estructurales en fundición de aluminio de nueva generación con tratamientos térmicos 
especiales. 
Protecciones específicas para cada motor. 
Frecuencia, fuerza de impacto y amplitud adaptadas para la compactación en diferentes terrenos. 
Opciones: 
- Tacómetro con indicador de horas de funcionamiento y revoluciones del motor. 
- Sensor de saturación del filtro de aire que permite un mantenimiento óptimo y repercute en un 
aumento significativo de la vida del motor. 

MODELO DIMENSIONES 
LXAXH (MM) 

DIMENSION
ES PIE LARGO X 

ANCHO MM 

ELEVACION 
DEL PISÓN 

MM 

FUERZA 
DE 

IMPACTO 
KG 

Nº DE 
GOLPES 

POR 
MINUTO 

MOTOR RENDIMIEN
TO M² 

PH60H S 770x398x1038 332x280 60 1.300 650 HONDA 
GX100 3 CV 

190 

PH60H ST 770x398x1038 332x280 60 1300 650 HONDA 
GX100 3 CV 
4T CON 
TACOMETRO 

190 

PH70H S 770x398x1038 332x280 70 1540 650 HONDA 
GX120DKR 4 
CV 4T 

210 

PH70H ST 770x398x1038 332x280 70 1540 650 HONDA 
GX120DKR 4 
CV 4T CON 
TACOMETRO 

210 

PH70R S 770x398x1038 332x280 70 1540 650 ROBIN 
EH12DU 4 CV 
4T 

210 

PH70R ST 770x398x1038 332x280 70 1540 650 ROBIN 
EH12DU 4 CV 
4T CON 
TACOMETRO 

210 

 

 

 



 

 

A APISONADORA O BAILARINA MIKASA MT77HFR 

El apisonador Mikasa MT74-F es una poderosa herramienta de compactación capaz de aplicar una 

tremenda fuerza en impactos consecutivos a una superficie del suelo. Sus aplicaciones incluyen la 

compactación de suelos de caminos, terraplenes y excavaciones, así como rellenos de zanjas de 

tuberías de gas, tuberías de agua y obras de instalación de cable. La fuerza de impacto de un MT-

74F nivela y uniformemente compacta los huecos entre las partículas para incrementar la densidad 

en condiciones secas. El movimiento rotatorio se convierte para crear una fuerza de impacto. El 

apisonador MT-74F desarrolla una poderosa fuerza de compactación en su zapata. Para mantener 

un desempeño óptimo, es esencial una adecuada operación y servicio. 

• La apisonadora más vendida de México, es por mucho la preferida del constructor. 
• Motor a gasolina Honda GXR120 DE 3.5HP Carburador de Flotador 
• Fácil mantenimiento 
• Calidad  
• Lubricación por baño de aceite 
• Capacidad de tanque de combustible de 2.5 litros 

MODELOS        MT74F  

Motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR120 

Dimensiones de la zapata (mm)      282 x 340 

Altura salto zapata (mm)            85 

Fuerza de impacto (kg)          1,400 

Impactos por minuto            680 

RPM motor          3,600 

Cap. tanque de combustible (lt)            2.5 

Peso (kg)            73 

Potencia del motor (HP)            3.5 

Largo x Ancho x Alto (mm) 720 x 412 x 1043 

Velocidad de avance por minuto (m)             12 

 


