
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hypermaq, cuenta con 12 años en el mercado mexicano con su línea de revolvedoras económicas 

para concreto. Mediante su mejora continua en el diseño y calidad Hypermaq ha logrado 

posicionarse como una marca de precios accesibles y buena calidad. Cuenta con el respaldo de 

servicio y garantías, así como en sus refacciones. 

Revolvedora para Concreto de 1 Saco 

Revolvedora de concreto de 1 saco reforzada marca HYPERMAQ. Fabricada en acero estructural con 
chasis en tipo "V". Cofre fijo para protección del motor y llantas R13 para remolcar dentro de obra (NO 
uso en carreteras). Su velocidad máxima de remolque es de 20 Km/H, únicamente dentro de la obra. 
Pintura Esmalte y cofre de fácil acceso al motor para mantenimiento y repostar combustible. 
Esta máquina puede montarse con motores desde 7 H.P. hasta 14 H.P. de la marca Kohler todos con 
filtro ciclónico de línea, Mpower o Honda. Cuenta con garantía de 5 años en chasis y 2 en motor sobre 
defecto de fabricación. 
La opción perfecta para quien busca una alternativa de precio y calidad razonable 
 

Características Cofre fijo 

Marca Hypermaq 

Origen Hecho en México 

Capacidad 1 saco 

Capacidad en posición de trabajo 255 litros 

Volumen total de la olla 350 litros 

Motor Kohler, 7.0, 9.5, 14.0 Gasolina / 3.0 eléctrico 3F 

Ciclo de producción 3 min/ 15 ciclos x hora 

Dimensiones (cm) N/E 

Peso sin motor 285 kg 

 

Revolvedora para Concreto para 1.5 Sacos 

El cuerpo de la olla está fabricado en chapa de acero de 2.66 mm estampado en frio con un refuerzo 
de placa de acero al fondo de la olla de 1/4". El yugo está fabricado en acero tubular de 3" de 3.00 mm 
de espesor cortado y soldado en láser con el que obtenemos mayor resistencia a la torsión y el 
impacto. La boca de la olla tiene un acabado rolado resistente y libre de rebabas. 
  
 La revolvedora Hypermaq ofrece características únicas en el mercado como lo es su exclusiva 
cremallera reforzada, diseño innovador que facilita el trabajo de mantenimiento ahorrando horas de 
trabajo en taller.  
 

Características 400 L 

Marca Hypermaq 

Origen Hecho en México 

Capacidad 1.5 sacos 

Capacidad en posición de trabajo 310 litros 

Volumen total de la olla 400 litros 

Motor Kohler, 7.0, 14.0 Gasolina / 3.0 eléctrico 3F 

Ciclo de producción 3 min/ 15 ciclos x hora 

 



 

 

 
Revolvedora para Concreto de 2 Sacos 

 
Revolvedora de concreto de 2 sacos de capacidad extra - reforzada. Chasis tipo “V” resistente al 
trabajo pesado, cuenta con llantas R13 embaleradas y muelles que le permiten soportar mayor carga. 
NO REMOLCABLE en carretera. Su velocidad máxima de remolque es de 20 Km/h dentro de la obra. 
  
Su cofre abatible proporciona mayor seguridad al motor contra el clima, inclusive contra robos. 
 

Características cofre abatible 

Marca Hypermaq 

Origen Hecho en México 

Capacidad 2 sacos 

Capacidad en posición de trabajo 380 litros 

Volumen total de la olla 470 litros 

Motor Kohler 14.0 Gasolina  

Ciclo de producción 3 min/ 15 ciclos x hora 

Dimensiones (cm) N/E 

Peso sin motor 390 kg 

 


