
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseñado para trabajos de construcción ligera, aceras de concreto, pavimento y asfalto. 
La línea de rompedores de pavimentación incluye herramientas de manillar en "T" de 30, 40, y 90 
libras, todas con tamaños de platos estándar de la industria. Todos ellos están fabricados con un 
diseño de mercado comprobado, 4 cabezas traseras de pernos, pernos y resortes de varilla lateral de 
servicio pesado, construcción de aleación forjada con mandriles extraíbles. Los rompedores de 30, 60 
y 90 libras tienen engrasadores internos. 
 

Características Rompedor SPB-30 

• Tornillo de cabeza 
• Cilindro de una sola pieza 
• Cuerpo de aleación forjada 
• Cabeza delantera extraíble 
• Buje reemplazable 
• Lubricador interno 
• Silenciador opcional 
• Un año de garantía 

 Modelo SPB-30 

Peso Neto (kg) 15 kg 

Longitud (mm)  572 

Diámetro (mm) 44 

Carrera (mm) 86 

Golpes por minuto  1550 

SPB 30 1"P (mm) 25 x 108 

SPB 30 7/8"P (mm) 22 x 83 

Entrada de aire (NPT) mm 10 

Consumo de aire 49 cfm 1.4 m3/m 

Características Rompedor SPB-40 

• 4 pernos traseros 
• Cilindro de una sola pieza 
• Cuerpo de aleación forjada 
• Cabeza delantera extraíble 
• Buje reemplazable 
• Requiere de lubricador de línea 
• Silenciador opcional 

Modelo SPB-40 

Peso Neto (kg) 19 kg 

Longitud (mm)  683 

Diámetro (mm) 44 

Carrera (mm) 146 

Golpes por minuto  900 

Tamaño del mandril (mm) 25 x 108 

SPB 30 7/8"P (mm) 22 x 83 

Entrada de aire (NPT) mm 13 (1/2") 

Consumo de aire 56 cfm 1.6 m3/m 



 

 

Características Rompedor SPB-90 

• 4 Tornillos de cabeza 
• Cilindro de una sola pieza 
• Cuerpo de aleación forjada 
• Cabeza delantera extraíble 
• Buje reemplazable 
• Lubricador interno 
• Silenciador opcional 
• Un año de garantía 

Modelo SPB-90 

Peso Neto (kg) 42 kg 

Longitud (mm)  730 

Diámetro (mm) 66.67 

Carrera (mm) 
 

Golpes por minuto  1250 

SPB 30 1"P (mm) 32 x 154 

SPB 30 7/8"P (mm) 28 x 154 

Entrada de aire (NPT) mm 19 

Consumo de aire 75 cfm 2.1 m3/m 

 


