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Simex está siempre atenta a las necesidades de los usuarios para ofrecerles las 
mejores soluciones en cada situación operativa. De esta filosofía nacen las fresadoras 
para trabajar debajo de guardarrailes y en vías ferroviarias.

PL SG
Diseñadas para el montaje en minicargadoras 
cargadoras. Específicas para retirar capas de 
asfalto o hormigón debajo de guardarrailes. 
Profundidad de fresado regulable. Disponibles en 
les versión con cinta transportadora para retirar el 
material del canal fresado. Tambores fresadores 
intercambiables de distinta anchura, opcionales.

PL  RÁIL
Estudiadas para realizar uno o dos pequeños 
canales a los lados de los raíles, que luego se 
rellenan con material fonoabsorbente. Equipadas 
con dos ruedas de guía, delante y detrás de los 
discos fresadores, que se desplazan sobre el raíl 
garantizando la máxima precisión. Ruedas de 
diferentes formas y secciones para los distintos 
perfiles del raíl. Discos fresadores intercambiables 
de distinta anchura y profundidad, opcionales.

FRESADORAS
PARA APLICACIONES ESPECIALES

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(*) Opcional
Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PL SGDATOS TÉCNICOS

PL RAIL
PL SG

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS

Anchura tambor de serie mm
in

350
14

Profundidad mm
in

0 - 150
0 - 6

Regulación de la profundidad mecánica (hidráulica opcional)

Desplazamiento lateral Hidráulico

Peso operativo (1) kg
lbs

715
1570

Peso operativo con cinta(*) (1) kg
lbs

910
2000

Caudal aceite requerido l/min
gpm

75 - 140
18 - 38

Presión máxima aceite bar
psi

300
4350

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PL RÁILDATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

Anchura de los discos mm
in

30 - 40 - 50 - 60
1,2 - 1,6 - 2 - 2,4

Profundidad mm
in

0 - 70
0 - 2,75

Regulación de la profundidad
HidráulicaDesplazamiento lateral

Inclinación

Peso operativo (1) kg
lbs

1015
2235

Caudal aceite requerido l/min
gpm

75 - 115
20 - 30

Presión máxima aceite bar
psi

300
4350

Servicios pú-

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas
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